
Política de Privacidad 
 
Información 
 
Se informa al usuario de que, a través del presente sitio web, se tratan datos de carácter 
personal a través del formulario que los usuarios tienen a su disposición, con indicación 
expresa de los campos que son obligatorios incluyendo asteriscos en los mismos. Su fin 
es poder contactar con Rotorsun S.L. para solicitar un servicio o información de un 
servicio.  Por eso, si no se facilitan los datos necesarios o éstos son incorrectos, no se 
podrá atender a las peticiones del usuario. A estos efectos, el usuario responde de la 
veracidad de todos los datos que comunique y actualizará los datos facilitados que, en 
cada caso, corresponda. 
 
Los datos ofrecidos serán conservados hasta que la finalidad para la que se han ofrecido 
termine o cuando el usuario se oponga o se revoque su consentimiento, salvo en 
aquellos casos en que dichos datos tengan que guardarse por motivos legales o porque 
exista algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de 
ejecución de un contrato o de aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el 
usuario. 
 
Datos que se tratan 
 
Datos identificativos: nombre y apellidos 
 
Datos de contacto: dirección de correo electrónico y teléfono. 
 
Si el usuario facilita datos de terceros, confirma que tiene el consentimiento de este 
tercero para ofrecer estos datos y dará a conocer a éste esta política de privacidad, sin 
que Rotorsun S.L. sea responsable. No obstante, se podrá verificar, por parte de la 
empresa, de que el consentimiento se ha producido. 
 
Edad del Usuario 
 
El usuario confirma que es mayor de 18 años y que los datos que facilita son verdaderos, 
exactos, completos y actualizados. 
 
Esta página no está dirigida a menores de edad. Por eso, si se sospechara o tuviera 
constancia en cualquier momento de que los datos son de un menor de edad, éstos se 
cancelarán y se retirarán los servicios que haya solicitado o que la empresa haya 
ofrecido. 
 
Derechos de los usuarios 
 
El usuario puede enviar una solicitud a informatica@rotorsun.com, con la Referencia 
“Derechos de usuario: Protección de Datos”, adjuntando fotocopia de su documento de 
identidad o pasaporte, en cualquier momento y de manera gratuita, para: 



 
Revocar los consentimientos otorgados. 
 
Acceder a sus datos personales o, en su caso, confirmar si se tratan datos personales por 
parte de la empresa. 
 
Rectificar los datos inexactos o incompletos. 
 
Solicitar la supresión de sus datos 
 
Limitar el tratamiento de los datos ofrecidos 
 
Solicitar la portabilidad de los datos 
 
Rotorsun S.L. atenderá la solicitud e informará al usuario sobre las medidas adoptadas 
en el plazo de un mes desde su recepción, salvo casos excepcionales en los que dicho 
plazo podrá prorrogarse dos meses adicionales, en cuyo caso se le informará al usuario. 
 
Rotorsun S.L. trata los datos del usuario de forma absolutamente confidencial y 
guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con 
lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole 
técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. 
 
No obstante, si el usuario tiene dudas o preguntas respecto a este asunto, puede, en 
todo momento, contactar con Rotorsun S.L. rellenando el formulario disponible en el 
sitio web. 
 
Asimismo, el usuario podrá reclamar ante la Autoridad de control de cualquier Estado 
de la UE, si considera que el tratamiento de sus datos personales no se ajusta a lo 
dispuesto en el Reglamento. 
       


