
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

SUCCESSFUL	SPANISH	TRANSLATORS,	S.L.	es	consciente	de	la	importancia	de	la	privacidad	
de	los	datos	de	carácter	personal	y	por	ello,	ha	implementado	una	política	de	tratamiento	de	
datos	 orientada	 a	 proveer	 la	 máxima	 seguridad	 en	 el	 uso	 y	 recogida	 de	 los	 mismos,	
garantizando	el	 cumplimiento	de	 la	normativa	vigente	en	 la	materia	y	configurando	dicha	
política	como	uno	de	los	pilares	básicos	en	las	líneas	de	actuación	de	la	entidad.	

Durante	 la	navegación	a	 través	de	 la	web	www.dixit.es	 es	posible	que	 se	 soliciten	datos	de	
carácter	 personal	 a	 través	 de	 diferentes	 formularios	 dispuestos	 al	 efecto.	 Dichos	 datos	
formarán	parte	de	los	pertinentes	ficheros	en	función	de	la	finalidad	determinada	y	concreta	
que	motiva	el	recabo	de	los	mismos.	Así	mismo	los	datos	que	nos	proporcione	en	el	presente	
formulario,	 se	 incorporarán	a	un	 fichero	de	datos	de	carácter	personal,	 responsabilidad	de	
SUCCESSFUL	SPANISH	TRANSLATORS,	S.L.	C/	MUSGO,	3	–	Entreplanta	28023	MADRID,	con	
la	finalidad	de	remitirle	información	comercial	sobre	nuestros	productos	y	servicios	

De	esta	 forma,	 la	 información	particular	de	cada	tratamiento	de	datos	se	aportará	 junto	a	
cada	 formulario	web,	 siendo	 común	a	 todos	 ellos	 el	 responsable	 de	 los	 datos	 SUCCESSFUL	
SPANISH	TRANSLATORS,	 S.L.	 Le	 comunicamos	 además	 que	 tiene	 derechos	 de	 información,	
acceso,	 rectificación,	 limitación,	 supresión,	 portabilidad	 y	 oposición	 en	 los	 plazos	 y	 formas	
previstas	 en	 el	 RGPD,	 que	 deberá	 formalizarse	 mediante	 una	 comunicación	 escrita	 a	 la	
dirección	info@dixit.es,	indicando	el	tipo	de	derecho	que	quiere	ejercer	e	incluyendo	copia	del	
DNI	o	documento	identificativo	equivalente.	

En	 el	 supuesto	 de	 que	 aporte	 sus	 datos	 a	 través	 de	 un	 mensaje	 de	 correo	 electrónico,	 el	
mismo	formará	parte	de	un	fichero	cuya	finalidad	será	la	gestión	de	la	solicitud	o	comentario	
que	nos	realiza,	siendo	aplicables	el	resto	de	extremos	indicados	en	el	párrafo	anterior.	

Asimismo,	 las	 condiciones	 generales	 de	 contratación	 de	 los	 servicios	 de	 SUCCESSFUL	
SPANISH	TRANSLATORS,	S.L.	 contienen	 las	 características	y	naturaleza	del	 tratamiento	de	
los	datos	que	serán	desarrollados	por	la	misma	en	el	supuesto	de	que	contrate	cualquiera	de	
ellos.	

Por	 otro	 lado,	 SUCCESSFUL	 SPANISH	 TRANSLATORS,	 S.L.	 ha	 implantado	 las	 medidas	
técnicas	 y	 organizativas	 necesarias	 para	 evitar	 la	 pérdida,	 mal	 uso,	 alteración,	 acceso	 no	
autorizado	 y	 robo	 de	 los	 Datos	 Personales	 que	 los	 interesados	 pudieran	 facilitar	 como	
consecuencia	 del	 acceso	 a	 las	 diferentes	 secciones	 del	 website	 www.taibautomation.com,	
aplicando	las	medidas	de	seguridad	contempladas	en	el	REGLAMENTO	(UE)	2016/679	DEL	
PARLAMENTO	EUROPEO	Y	DEL	CONSEJO	de	27	de	abril	de	2016	relativo	a	la	protección	de	
las	 personas	 físicas	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 tratamiento	 de	 datos	 personales	 y	 a	 la	 libre	
circulación	de	estos	datos.	

Comunicaciones	Comerciales	

Asimismo	ponemos	en	su	conocimiento,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	20	
y	 21	 de	 la	 Ley	 34/2002	 sobre	 Servicios	 de	 la	 Sociedad	 de	 la	 Información	 y	 Comercio	
Electrónico,	 que	 los	 datos	 que	 usted	 nos	 facilite	 los	 utilizaremos	 para	 efectuar	 posteriores	
comunicaciones	comerciales	sobre	nuestros	productos	y	servicios	que	puedan	resultar	de	su	
interés,	 sin	 perjuicio	 del	 derecho	 que	 usted	 tiene	 de	 revocar	 en	 cualquier	 momento	 el	
consentimiento	prestado	para	la	recepción	de	comunicaciones	comerciales,	dirigiéndose	por	
escrito	a	la	dirección	arriba	referida.	



Otras	Condiciones	y	notificaciones	

SUCCESSFUL	 SPANISH	 TRANSLATORS,	 SL	 se	 reserva	 el	 derecho	 a	 modificar	 en	 cualquier	
momento	los	contenidos	de	este	website.	

El	presente	Aviso	Legal	 y	 las	 relaciones	que	 se	 establezcan	entre	 el	usuario	 y	 SUCCESSFUL	
SPANISH	 TRANSLATORS,	 SL	 se	 regirán	 por	 la	 legislación	 española	 y	 se	 someten	 a	 la	
jurisdicción	 de	 los	 Juzgados	 y	 Tribunales	 de	 Madrid,	 capital.	 Todas	 las	 notificaciones	 por	
parte	 del	 usuario	 a	 SUCCESSFUL	 SPANISH	 TRANSLATORS,	 SL	 se	 considerarán	 eficaces	 a	
todos	 los	 efectos.	 Cuando	 se	 dirijan	 al	 Servicio	 de	 Atención	 al	 Cliente	 de	 alguna	 de	 las	
siguientes	 formas:	Envío	de	correo	postal	a	 la	siguiente	dirección:	C/	Musgo	3,	Entreplanta	
Madrid	28023.	Envío	por	correo	electrónico	a	la	siguiente	dirección:	info@dixit.es.	


