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POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LANDIAGROUP.COM 

CASPIO PROJECTS, S.L. (CASPIO) tratará sus datos personales para gestionar las consultas que 
reciba a través del Sitio Web por parte de los usuarios del mismo (de modo no exhaustivo, 
clientes, potenciales clientes y en términos generales cualquier persona que utilice el canal 
web para solicitar información de cualquier índole) y realizar envíos publicitarios y de 
información comercial, por diferentes medios, a los mismos, acerca de la empresa, sus 
actividades, productos, servicios, ofertas, promociones especiales, así como documentación 
de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial de la empresa, 
pudiendo realizar valoraciones automáticas, obtención de perfiles y labores de segmentación 
de tales usuarios, en base a la información de que disponga relativa a los mismos y que haya 
sido obtenida a través del Sitio Web o por cualquier otra vía adecuada, al objeto de 
personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. El tratamiento de los 
datos con estas finalidades se mantendrá, mientras mantenga cualquier relación (negocial, 
contractual o de cualquier otro tipo) con CASPIO y aún tras el cese de dichas relaciones.  

Sus datos habrán de ser verdaderos, exactos, completos y actualizados, y cuando los datos 
personales sean recabados a través del formulario, será necesario que aporte, al menos, 
aquellos que aparezcan indicados como obligatorios, ya que, si no se suministraran estos 
datos considerados necesarios, no se podrá aceptar y gestionar el cumplimiento de la petición 
efectuada. En el caso de aportación de datos de terceros, deberá haber obtenido su 
consentimiento previo a tal fin. 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito 
con la referencia “Protección de datos” dirigido a en C/ Camino De La Zarzuela 13 3º - Derecha-
ático, CP  28044 - Madrid o en la dirección info@caspioprojects.com. 

Por último, la presente Política se reputa conocida y aceptada, expresa y plenamente, desde 
el momento en el que se realice la marcación de la casilla correspondiente y un envío de datos. 
Si no estuviere de acuerdo con el contenido de la Política, deberá abstenerse de realizar el 
envío de datos. 

 

Los datos personales que el usuario facilita a través de la presente página web pueden 
ser tratados por LANDIA GROUP para las siguientes finalidades: 

1. Contacto: Gestionar los datos de los usuarios que contactan con LANDIA GROUP a 
través de los canales de contacto puestos a disposición mediante la página web, ya sea 
mediante el formulario de contacto, mediante llamada telefónica, mediante el envío de 
correos electrónicos por parte del usuario, o a través de cualquier otra vía. 
Asimismo, sus datos serán tratados con la finalidad de mantener el contacto entre las 
partes, prestar servicios de atención al cliente o usuario y gestionar las consultas que 
nos haga llegar a través de los canales habilitados para ello mediante la página web. 

Igualmente, LANDIA GROUP podrá tratar, con idénticas finalidades, los datos de 
usuarios que han contactado a través de los canales de comunicación habilitados 
distintos a la página web. 
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2. Publicidad de productos y servicios propios de LANDIA GROUP (comunicaciones 
comerciales): LANDIA GROUP podrá tratar los datos de los usuarios con la finalidad de 
remitirle información publicitaria o promocional que pudiera resultar de su interés 
relativa a los productos o servicios propios, lo que podrá incluir el envío de información 
relativa a una concreta promoción inmobiliaria en la que el usuario se hubiese 
interesado, así como el envío de información relativa a otras promociones inmobiliarias 
gestionadas por LANDIA GROUP. 

 
LANDIA GROUP le informa que la citada información podrá ser remitida mediante 
métodos postales, telefónicos o electrónicos (correo electrónico, SMS, mensajería y 
otros medios de comunicación electrónica). 

LANDIA GROUP le informa que, con la finalidad de optimizar e introducir mejoras en los 
envíos de información que realiza, así como ofrecerle información adecuada de acuerdo 
con sus necesidades, podrá realizar evaluaciones de perfiles y aplicar técnicas de 
segmentación, exclusivamente con datos internos, con carácter previo al envío de 
publicidad y comunicaciones comerciales. 

El tratamiento de sus datos para la finalidad de “Contacto” se basa en la gestión y 
tramitación de la relación jurídica entablada entre el usuario y LANDIA GROUP, es decir, en 
la gestión de su propia solicitud, en el mantenimiento del contacto entre las partes y, en su 
caso, en la prestación del servicio que el usuario hubiera solicitado. 
El tratamiento de sus datos con la finalidad de “Publicidad de productos y servicios propios 
de LANDIA GROUP” se basa en su consentimiento. 

LANDIA GROUP le informa que tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos 
tratando datos personales que le conciernen o no. 

Del mismo modo, LANDIA GROUP le informa que cuenta con los siguientes derechos 
sobre sus datos de carácter personal: 

 Acceder a sus datos: Tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué datos 
personales estamos tratando que le conciernen. 

 Solicitar la rectificación o supresión de sus datos: En determinadas 
circunstancias, tiene derecho a rectificar aquellos datos personales que 
considere inexactos y que le conciernan, y que sean objeto de tratamiento por 
parte de LANDIA GROUP, así como derecho a solicitar la supresión de sus datos 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no fueran necesarios para los fines que 
fueron recogidos. 

 

 


