
Si estás navegando por la web de FULL AUDIT, AUDITORES EN PREVENCION, CALIDAD 

Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (en adelante referido también como Full Audit) esta información 

es de tu interés: 

1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos? 

Identidad: FULL AUDIT, AUDITORES EN PREVENCION, CALIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE, S.A. con CIF G08998858 

Dirección postal: C/ Josep Tarradellas, 8 - 10, 7ª planta 08029 Barcelona 

Teléfono: 933210888 

Correo electrónico: fullaudit@fullaudit.es  

 

2. ¿En qué momento recogemos tus datos personales? 

La web de Full Audit es una web de carácter informativo que recoge datos personales en los 

siguientes momentos: 

• Formulario de contacto: tenemos disponible en nuestra web un formulario para que 

puedas contactar con nosotros para solicitar información de nuestros servicios o realizar 

consultas. Al completar este formulario pedimos que te identifiques y que nos facilites 

tus datos de contacto, así como datos básicos de tu empresa que nos ayudarán a 

responder tu consulta. 

• Descarga de publicaciones: desde nuestra web ponemos a disposición de los usuarios 

publicaciones, para beneficiarte de estas descargas solicitamos que los usuarios se 

identifiquen y que aporten datos básicos de su empresa. 

• Subscripción al blog: para suscribirte al blog de Full Audit debes facilitarnos tu correo 

electrónico. 

• Comentarios en el blog: nos gusta que los usuarios participen en nuestro blog, para ello 

te pedimos que nos indiques tu nombre y tu correo electrónico. 

• Inscripción y solicitud de invitaciones a nuestros eventos y jornadas: si quieres 

participar o asistir a los eventos, jornadas, talleres, congresos o actividades organizadas 

por nosotros te solicitaremos datos personales para formalizar la solicitud de inscripción.  

• Mediante Cookies: nuestra web instala cookies que recogen información sobre la 

navegación, te recomendamos que leas la política de cookies para información completa 

al respecto. 

 

 

3. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Cuando nos envíes el formulario de contacto utilizaremos tus datos personales para analizar tu 

consulta, contactar contigo para darte respuesta y/o enviarte información que nos hayas 

requerido.  

Al subscribirte al blog utilizaremos tu información para enviarte al correo electrónico información 

sobre las últimas entradas en el blog. Igualmente, al participar en el blog utilizaremos tus datos 

para la gestión y publicación de tus comentarios. 

Utilizaremos los datos facilitados al solicitar la descarga de documentos para realizar el envío y 

obtener información sobre el tipo de empresas que solicitan la descarga. 
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Los datos facilitados durante la inscripción a los eventos y jornadas se utilizarán para gestionar 

la inscripción requerida. Así como para conocer la tipología de empresas interesadas en estos 

eventos. 

Además, en el caso de que estemos habilitados tus datos serán dados de alta en nuestra base para 

mandarte información de nuestros eventos, jornadas, información sobre estudios o guías 

elaboradas por FullAudit, invitaciones para participar en nuevos estudios o guías e información 

de nuevos servicios.  

Igualmente, te informamos que Full Audit anonimizará tus datos para un uso estadístico de los 

mismos. 

 

4. ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos personales? 

En caso de remitirnos el formulario de contacto trataremos tus datos personales durante el tiempo 

que tardemos en responder a tu consulta. 

Los datos vinculados a la subscripción del blog se guardarán mientras dure la subscripción. Los 

datos vinculados a los comentarios del blog se guardarán mientras esté activa la entrada del blog. 

Los datos relacionados con la descarga se guardarán durante el tiempo requerido para controlar 

las descargas. 

Los datos de las inscripciones se guardarán hasta transcurrido el evento. 

Una vez superados los plazos indicados en los supuestos anteriores, podrán guardarse datos 

durante el tiempo necesario para la defensa ante posibles reclamaciones y para cumplir con las 

obligaciones legales que puedan haberse generado. 

No obstante, en el caso de que tus datos sean tratados para   mandarte información de nuestros 

eventos, jornadas, información sobre estudios o guías elaboradas por FullAudit, invitaciones para 

participar en nuevos estudios o guías e información de nuevos servicios, éstos conservarán hasta 

que muestres tu oposición a recibir estos correos.  

 

5. ¿Y si los datos son de un menor de edad?  

La web de Full Audit está pensada para la interacción con personas mayores de edad que se 

interesen por nuestros productos y servicios. Por tanto, no está previsto que menores contacten 

con nosotros a través de la web. En cualquier caso, si sois padres o representantes legales y 

consideráis que vuestros hijos o tutelados nos han remitido datos personales os rogamos que 

contactéis con nosotros enviándonos un email a fullaudit@fullaudit.es 

 

6. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales?  

Cuando nos envías el formulario, te subscribes o participas en el blog, solicitas la inscripción a un 

evento, solicitas la descarga de publicaciones o nos autorizas al envío de comunicaciones 

comerciales nos estás dando tu consentimiento para tratar tus datos personales en el marco de 

ese tratamiento concreto.  
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7. ¿A qué destinatarios se pueden comunicar tus datos? 

Tus datos personales serán tratados por nuestro equipo en nuestras instalaciones. Se podrán 

comunicar datos en el marco de las inscripciones a eventos cuando sea necesario para formalizar 

la inscripción. En aquellos casos de jornadas coorganizadas con otra entidad, tus datos le serán 

cedidos en calidad de entidad coorganizadora, informándote de ello en el formulario de 

inscripción. Te informamos de que al alojar tus datos en nuestro sistema tus datos serán tratados 

por prestadores de servicio que actúan como encargados del tratamiento de datos.  

 

8. ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas datos personales? 

Si tratamos tus datos debes saber que tus derechos son: 

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: podrás preguntar si desde Full 

Audit estamos tratando tus datos, y en caso afirmativo acceder a los mismos. 

• Derecho a solicitar la rectificación si los datos son inexactos, o completar los datos 

que tengamos incompletos.  

• Derecho a solicitar la supresión de tus datos.  

• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: en este caso Full Audit 

únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

• Derecho a oponerse al tratamiento: dejaremos de tratar los datos personales, con la 

excepción que deban seguir tratándose por motivos legítimos o para el ejercicio o 

defensa de posibles reclamaciones. 

• Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que quieras que tus datos sean 

tratados por otro responsable del tratamiento, te facilitaremos el trasvase de tus datos 

al nuevo responsable. 

• Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos personales.  

Para ejercer tus derechos debes contactar con nosotros enviando un email a fullaudit@fullaudit.es 

o por escrito a la dirección postal que consta en este documento. Para información adicional, en 

la página web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)  

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html  tienes disponibles formularios e 

indicaciones específicas sobre el ejercicio de derechos. 

En Full Audit tratamos datos en base al consentimiento y debes saber que tienes derecho a retirar 

el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento realizado 

previamente a la retirada. 

Siempre que lo consideres oportuno podrás presentar una reclamación ante la AEPD 

https://www.aepd.es/  

Recuerda que eres el responsable de los datos que nos facilitas, por eso, tus datos deben ser 

veraces, exactos y debes mantenerlos actualizados.   

 

9. ¿Cómo hemos obtenido tus datos? 

Todos los puntos de recogida de datos se dirigen al usuario de la web y no está previsto que se 

recojan datos de terceros por lo que los datos siempre serán aportados por el interesado.  
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10. Modificaciones  

Solo utilizaremos tus datos personales según lo establecido en este documento que está en vigor 

en el momento en que recabemos su información. En el caso de que Full Audit  lleve a cabo una 

modificación sobre el tratamiento de sus datos se informará oportunamente. 

 

Fecha actualización: 20/02/2020 


