POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nuestra Política de Privacidad
Esta Política de Privacidad afecta a aquellos datos personales que nos proporciones
por medio de www.sarepolis.net (en adelante, 'Sarepolis' o 'la Plataforma') a través de
cualesquiera formularios presentes en el mismo, así como por el uso de los servicios
que te ofrecemos. Los datos quedan incorporados a un fichero para su tratamiento,
automatizado o no, para las finalidades más abajo especificadas.
Información a la que accedemos
a) Registro: con ocasión de tu registro en la Plataforma, te pediremos y
almacenaremos tu nombre y apellidos, tu dirección de correo electrónico, datos sobre
tu sexualidad y tu fecha y lugar de nacimiento. Dicha información la utilizaremos para
tramitar tu registro y para que puedas participar en determinados procesos o formar
parte de determinados universos o comunidades.
b) Una vez que te encuentres registrado, podrás aportar información adicional (por
ejemplo, tu foto, tu lugar de residencia, actual o pasado o tu información académica
y/o profesional) con la finalidad de crearte un perfil más personalizado y,
especialmente, para poder recibir invitaciones de otros usuarios para participar en
procesos o formar parte de universos o comunidades (por ejemplo, algunos sólo están
dirigidos a mujeres, otros a profesionales de un determinado sector, otros a residentes
en un determinado lugar, etc). Siempre podrás decidir si participar o no en cada
momento.
c) Cuenta Premium: para pasar a ser usuario Premium, dado que se trata de un servicio
de pago, te pediremos tus datos bancarios o cualesquiera otros que sean necesarios
para gestionar los pagos.

d) Otra información: Una vez que te encuentres registrado, podrás aportar información
adicional; por ejemplo, tu foto, tu lugar de residencia, actual o pasado o tu información
académica y/o profesional.
Además, el uso que haces de Sarepolis también nos permite obtener cierta
información personal, la cual utilizamos para elaborar estadísticas, disociando en todo
caso los datos, con el fin de mejorar nuestra Plataforma.
Publicidad
Aceptando esta Política de Privacidad nos otorgas tu consentimiento para enviarte
publicidad propia, con el objetivo de ser informado acerca de novedades y servicios,
salvo que hubieras marcado la casilla destinada a evitarlo.
Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento enviando un correo
electrónico expresándolo así a cancelacion@sarepolis.net.
Derechos del usuario
En cualquier momento puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y/u oposición, de conformidad con la legislación vigente, a través de una
solicitud por escrito a Elkar Consulting, S.L.L, Cl. María Díaz de Haro 13 3º C,
48920 Portugalete
electrónico
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o

a
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de
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cancelacion@sarepolis.net. Es necesario que acompañes a tu solicitud

una copia de tu DNI o de cualquier otro documento oficial que te identifique; de
este modo, evitamos que cualquier tercero pueda acceder a tus datos personales.
Idioma
El idioma aplicable a la presente Política de Privacidad es el español. La existencia de
versiones de la misma en distintos idiomas responde únicamente a facilitar su
comprensión al usuario. La presente Política de Privacidad se regirá siempre por la
versión en español. En caso de contradicción, prevalecerá la versión en español.
Dudas y consultas
Para cualquier duda, consulta o sugerencia, escríbenos a sarepolis@sarepolis.net

