
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al 

sistema de tratamiento de datos titularidad de la Webup Hosting, S.L, Avda. Zaragoza, 21, 26006, 

Logroño, La Rioja. 

En cumplimiento con la normativa vigente, Webup Hosting, S.L informa que los datos serán 

conservados durante el plazo estrictamente necesario y que la finalidad de los datos por usted 

facilitados será la de facturar los servicios contratados y gestionar la suscripción.  

Con el finde poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo a sus intereses y mejorar su 

experiencia de usuario, elaboraremos un perfil comercial en base a la información facilitada. No 

se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. Los datos personales 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil, mientras no se 

solicite su supresión por parte del interesado. 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato del servicio prestado 

por Webup Hosting, S.L según los términos y condiciones que constan en su página. La oferta 

prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se solicita, sin que 

ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato de 

suscripción. 

Webup Hosting, S.L informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que Webup Hosting, S.L se 

compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se consulten, supriman o 

rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Webup Hosting, S.L 

estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.  Las personas interesadas tienen 

derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 

inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos.  En determinadas circunstancias, los interesados 

podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  En determinadas circunstancias 

y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 

tratamiento de sus datos. Webup Hosting, S.L dejará de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones dirigiendo sus 

peticiones o solicitudes al correo electrónico: info@webuphosting.com 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra 

página web: www.webuphosting.com 

mailto:info@webuphosting.com


Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 

considere oportuna.  

El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula 

 


