AVISO LEGAL
Bienvenido a la página web de CLICK IT POINT, S.L. Esta página Web tiene por objeto
facilitar a las personas interesadas la información relativa a los servicios de CLICK IT
POINT S.L. A continuación se indican los datos de información general de esta página.
QUIÉNES SOMOS
CLICK IT POINT, S.L., con CIF B84938570, tiene su domicilio en Madrid, C/ Fernando el
Santo 25, 4º izquierda; y está inscrita en el Tomo 23642, Hoja M424233, Libro 1 (en
adelante CLICK IT POINT, S.L.).
CONDICIONES GENERALES DE USO
Las presentes condiciones generales regulan el acceso y uso de esta página web.
Rogamos que lea detenidamente la información que le facilitamos. El acceso a la
presente página web implica que usted ha leído y acepta estos términos y
condiciones sin limitación ni condición alguna.
CLICK IT POINT, S.L. no asume responsabilidad alguna derivada del uso incorrecto,
inapropiado o ilícito de la información aparecida en la página web u otros contenidos
a los que se pueda acceder a través de la misma.
Tampoco se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos perjudiciales que pudieran
causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos
o en los ficheros del usuario de este sitio web, corresponderá al usuario la página web,
en cualquier caso, la obligación de disponer herramientas adecuadas para la detección
y desinfección de programas informáticos dañinos o perjudiciales.
Los links contenidos en este sitio web pueden redirigir al usuario a otras páginas web
gestionados por terceros, sobre las que CLICK IT POINT S.L. no ejerce ningún control,
por lo que no responde de los contenidos.
Para aquellos usuarios que incumplan cualquiera de las condiciones previstas en este
Aviso Legal, CLICK IT POINT S.L. se reserva el derecho a denegar, suspender,
interrumpir o cancelar el acceso o la utilización, total o parcialmente, de esta página
web.
Con el fin de mejorar la página web, CLICK IT POINT S.L. se reserva el derecho a
modificar y/o actualizar en cualquier momento la información contenida en su web.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA USUARIOS INTERESADOS
Responsable
Identidad: CLICK IT POINT S.L.
Dirección postal: Fernando el Santo, 25, 4º izquierda, 28010, Madrid, España.
Contacto: info@clickitpoint.es – 913587706
Qué datos que recogemos y su finalidad
En CLICK IT POINT S.L. tratamos la información que nos facilitan los usuarios
interesados con el fin de gestionar el envío de la información que nos soliciten. Estos
datos personales proceden de la información que usted mismo nos facilite a través de
la cumplimentación del formulario de contacto que encontrará en la presente página
web. En concreto, los datos identificativos que solicitamos son: nombre, empresa,
dirección de correo electrónico y teléfono de contacto. Los datos proporcionados se
conservarán el tiempo necesario para atender su solicitud o consulta, siendo
posteriormente eliminados.
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento expreso del
interesado, y éstos siempre se trataran conforme a las finalidades que se indican en el
epígrafe de finalidad.
Destinatarios
Los datos personales que nos facilite serán de uso exclusivo de CLICK IT POINT S.L.
Derechos
De acuerdo con 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, el
usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación
sobre protección de datos, así como a darse de baja de los servicios del portal de
empleo de CLICK IT POINT, S.L.
Para ejercer sus derechos, podrá enviar una comunicación vía electrónica a:
info@clickitpoint.es, deberá identificarse y detallar el derecho que desee ejercitar.
También puede dirigirse por escrito a: C/ Fernando el Santo, 25, 4º izquierda, 28010,
Madrid.

