INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE
ALCHEMY MACHINE LEARNING, SL
CAPA I

RESPONSABLE

ALCHEMY MACHINE LEARNING, SL (“ALCHEMYML”) con CIF nº
B75199232, inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa, al Tomo
2.852, Folio 121, Hoja nº 40.874.

FINALIDAD

ALCHEMYML trata datos de carácter personal con el objetivo de
cumplir con los servicios que ofrece, así como para poder
contactar con sus clientes mediante correo electrónico,
informándoles en relación a servicios ofrecidos, así como a
servicios y/o productos que fueran de su interés.

LEGITIMIDAD

La legitimación de ALCHEMYML para el tratamiento de los datos se
basa en la ejecución del contrato de prestación de servicios, el
consentimiento expreso de los interesados, y/o el interés legítimo
de ALCHEMYML.

COMUNICACIONES A
TERCEROS

ALCHEMYML no vende, intercambia ni transfiere datos personales
a terceros, y mantiene absoluta confidencialidad respecto a la
información, exceptuando aquellos supuestos en los que sea
estrictamente necesario para la prestación de los servicios, o exista
una obligación legal para ello.

DERECHOS DE LOS
TITULARES DE LOS
DATOS

Los titulares de los datos objeto de tratamiento por ALCHEMYML
pueden solicitar, entre otros, el acceso, rectificación, portabilidad,
y/o supresión de sus datos personales, además de poder limitar el
tratamiento, u oponerse al mismo, enviando una comunicación
por correo electrónico a hello@alchemyml.com. Podrán, a su vez,
revocar el consentimiento y solicitar el cese del envío de
comunicaciones comerciales, o interponer una reclamación ante la
AEPD.

CONSERVACIÓN DE LOS
DATOS

ALCHEMYML conservará los datos proporcionados por los sus
clientes mientras se mantenga la relación contractual, o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales
pertinentes, siempre y cuando estos no ejerciten su derecho de
supresión u oposición al tratamiento.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento de
los datos, puede consultar la Política de Privacidad a través de la
página web: www.alchemyml.com

