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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Con motivo de la entrada en vigor el 25 de mayo de la nueva legislación sobre protección de datos (Regla-
mento UE 2016/679 de 27 de abril, General de Protección de Datos o RGPD) hemos actualizado nuestra 
política de privacidad para adaptarla a las nuevas exigencias legales.

Les informamos que sólo tratamos los datos de aquellas personas con las que tenemos relación, bien 
por tratarse de clientes, proveedores o de alguna forma estar vinculados por una relación de interés con 
ELION, S.A.

La empresa titular ELION, S.A. esta domiciliada en C/ Farell, 5 -  08014 Barcelona - N.I.F.A08389587.

Como titular responsable de los ficheros automatizados derivados de su website o de contactos comer-
ciales, ELION, S.A. desea poner en conocimiento de los visitantes y usuarios su política de protección y 
tratamiento de datos de carácter personal:

1. Buzón de contacto: comunicacion@elion.es

2. ELION, S.A. no recopila datos considerados especialmente sensibles por el RGPD como son: raza u 
origen étnico, opiniones políticas o creencias religiosas o filosóficas, participación en sindicatos, salud, 
actividad sexual u orientación sexual, datos biométricos o genéticos.

3. Es responsabilidad de cada interesado que los datos aportados sean verdaderos, exactos, completos y 
actualizados y solo ellos serán responsables de cualquier daño o perjuicio que puedan ocasionar.

4. Los datos de carácter personal que sean facilitados por los usuarios o visitantes de la website o de 
contactos comerciales, serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es ELION, S.A., con 
la finalidad de facilitar el acceso a los contenidos ofrecidos a través de la página web; prestar, gestionar, 
administrar, ampliar y mejorar los servicios y/o contenidos ofrecidos en la página; adecuar dichos servicios 
a las preferencias y gustos de los usuarios; el estudio de la utilización de los servicios por parte de los 
usuarios y visitantes; la gestión de incidencias y mantenimiento de la página web; así como con fines pu-
blicitarios y de prospección comercial respecto de productos y servicios de ELION, S.A.

5. ELION, S.A. informará a los usuarios y visitantes de la obligatoriedad o no de facilitar todos y cada uno 
de los datos de carácter personal que le sean solicitados en los formularios de acceso y registro a los ser-
vicios y/o contenidos ofrecidos en la página web, así como en contactos comerciales. El aviso se realizará 
en el momento de recogida a través de avisos visuales tales como ventanas flotantes, colocación de aste-
riscos o símbolos junto al dato solicitado, o medios análogos a los anteriormente citados. 

6.  ELION, S.A. solicitará a los usuarios y visitantes de la página web o de contactos comerciales, su au-
torización expresa en cada formulario que cumplimenten para la cesión de los datos de carácter personal 
que faciliten el envío de información y publicidad. El visitante y/o usuario podrá oponerse a esta cesión en 
cualquier momento posterior, enviando su solicitud al correo de contacto: comunicacion@elion.es

7. ELION, S.A. puede modificar esta Política de Privacidad en función de exigencias legislativas, norma-
tivas o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de 
Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.



8. ELION, S.A. tiene plena conciencia del uso y tratamiento que se debe dar a los datos personales que 
se puedan requerir o que se puedan obtener de los usuarios con el fin de gestionar los servicios ofrecidos 
o para remitirles comunicaciones comerciales de productos o servicios que puedan resultar de su interés.

9. ELION, S.A. adoptará las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguri-
dad de los datos de carácter personal y evitar así su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autoriza-
do, habida cuenta del estado de la tecnología de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Medidas 
de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal aprobado por el 
Real Decreto 994/1999, de 11 de julio.

10. Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición, mediante comunicación escrita a las direcciones indicadas en cada caso o a la dirección:  

comunicacion@elion.es

11. ELION, S.A. informa a los usuarios que, podrán oponerse al envío de mensajes comerciales siguiendo 
las instrucciones indicadas en cada caso o comunicándolo por escrito al correo de contacto: 

comunicacion@elion.es

12. Compartimos sus datos a prestadores de servicios contratados por ELION, S.A. como por ejemplo 
nuestro servicio de hosting o asesores jurídicos. Exigimos a todos nuestros proveedores de estos servicios 
que solo usen los datos suministrados para la finalidad prevista en el contrato.

13. Conservaremos sus datos durante toda su relación con nosotros y posteriormente el tiempo imprescin-
dible para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que nuestra entidad venga obligada.


