
Política de privacidad 

FINANCIERA HYPRESS S.L., al aceptar la Política de Privacidad usted consiente que tratemos sus 

datos de la manera que desarrollaremos a continuación.  

Quiénes somos. FINANCIERA HYPRESS S.L., con domicilio en Avda. de Novelda, 87, bajo, 03205, 

Elche (Alicante), con CIF B- 54.20.84.00. 

FINANCIERA HYPRES S.L. es la responsable del tratamiento de los datos que usted proporcione 

en la página web y que recopilamos sobre usted. 

Finalidad de sus datos. Sus datos sólo serán tratados para la finalidad que haya consentido o para 

las que estemos legítimamente obligados o autorizados. 

- Para ofrecer un servicio. Esto es, que si usted se pone en contacto con FINANCIERA 

HYPRES S.L. sus datos serán tratados para poder prestarle los servicios que ofrecemos. 

Como sería para comunicarnos con usted cuando nos solicite determinados servicios a 

través del formulario que aparece en la página web. En cualquier caso, procesamos sus 

datos e información por ser necesario para cumplir con nuestra obligación contractual y 

poder prestarle los servicios solicitados. 

Quién trata tus datos. Los datos proporcionados por usted serán tratados por los Encargados del 

Tratamiento con el fin de utilizar los servicios de la página web. Los Encargados del Tratamiento 

se encuentran legitimados para tratar sus datos en tanto que han firmado una cláusula de 

confidencialidad. 

Los Encargados del Tratamiento en ningún caso podrán ceder sus datos.  

Qué datos recabamos. Únicamente recabamos los datos que aparecen en la Política de Cookies, 

así como aquellos que usted nos proporcione a la hora de rellenar el formulario que aparece en 

la página principal del sitio web. 

Es por ello, que sus datos los recabamos directamente cuando solicita un presupuesto, o se pone 

en contacto con nosotros a través del formulario web. Los datos personales que podemos 

recopilar cuando usted rellena un formulario son nombre y dirección de correo electrónico. 

También recopilamos datos tuyos en función de tus acciones, es decir, recopilamos datos sobre 

cómo y cuándo utilizas nuestro sitio web o nuestros servicios. Esto nos ayuda a ofrecerte un buen 

servicio y mejorar nuestros productos. 

FINANCIERA HYPRESS no recopila datos mediante el uso de cookies. 

 



Si tiene dudas sobre cómo tratamos tus datos personales, no dude en ponerte en contacto con 

nosotros a través del correo electrónico info@hypress.org, también puede ponerse en contacto 

con nosotros a través de correo postal Avda. de Novelda, nº 87, bajo, 03205, Elche (Alicante). 

Derechos que puede ejercitar. Le informamos de los derechos que usted puede ejercer sobre sus 

propios datos, y que son: Derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación, 

derecho de supresión, derecho de limitación, derecho de portabilidad, derecho de revocación y 

oposición de sus datos de carácter personal. 

Puede ejercer estos derechos mediante correo electrónico, firmado electrónicamente, dirigido a 

info@hypress.org, o por correo postal a nuestra dirección Avda. de Novelda, nº 87, bajo, 03205, 

Elche (Alicante), acompañando DNI o documento oficial que le acredite, y en general, consultar 

todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales. 

Derecho a presentar una reclamación ante la AEPD: Finalmente, si tiene alguna queja sobre el 

tratamiento de sus datos personales, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la 

autoridad supervisora correspondiente. En España es la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD) y puedes comunicarte con ellos en su sede (Agencia Española de Protección de Datos / 

Calle Jorge Juan 6 / 28001 – Madrid) o en su web: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web. 

Conservación de tus datos. Conservaremos sus datos personales durante el tiempo que los 

necesitemos para proporcionarte los productos o servicios acordados y/o solicitados. Además, 

continuaremos conservando sus datos después de que hayamos finalizado un servicio, de 

acuerdo con nuestros requisitos legales y reglamentarios y durante el tiempo que legalmente se 

puedan presentar reclamos en contra de FINANCIERA HYPRESS S.L. Conservaremos, además, sus 

datos, durante un periodo de 6 años desde la finalización de los servicios que te proporcionamos, 

para el caso de realizar análisis y elaboración de perfiles. 

Cambios en esta política. Esta política de privacidad ha sido actualizada el 25 de mayo de 2018. 

Nos reservamos el derecho de realizar cambios a esta política y te informaremos de dichos 

cambios cuando usted visite nuestra página web o personalmente a través de la dirección de 

correo electrónico que hayas facilitado, será una comunicación únicamente con el fin de 

comunicarle el cambio de la Política de Privacidad de la empresa FINANCIERA HYPRESS S.L. 
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