
CARBAJOBARRIOS cumple con las exigencias de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Regla-
mento de desarrollo de la LOPD. Así mismo, cumple tam-
bién con el Reglamento (UE) 2016/679, GDPR y LSSI.

Desde la web de CARBAJOBARRIOS cumplimos con la 
Ley y queremos ofrecerte garantías sobre tu privacidad y 
cómo se van a tratar todos tus datos. Por favor, tómate un 
minuto para leerlo.

Te informamos que esta página web es propiedad de 
CARBAJO y BARRIOS ARQUITECTOS ASOCIADOS 
SLP, con domicilio social en Rúa Astorga 5, Bajo, 15707 
Santiago de Compostela, y CIF B-70032719 

Para cualquier consulta, nos puedes contactar en el co-
rreo electrónico estudio@carbajobarrios.com o en el te-
léfono 981 935895.

Estos términos de uso y política de privacidad serán váli-
dos para los datos de carácter personal obtenidos en 
esta web y que recibamos a través de medios físicos, no 
siendo aplicable para aquella información recabada por 
terceros en otras páginas web, incluso si estas se en-
cuentran enlazadas por el sitio web.  

Qué hacemos con tus datos

Trataremos la información que nos facilites con el fin de 
responderte a través de los emails de contacto facilita-
dos en esta web. Estos datos, por lo general serán: nom-
bre, apellidos, teléfono y/o correo electrónico. Si estable-
cemos alguna vinculación comercial es posible que te 
pidamos más información para completar los pagos y 
generar las facturas correspondientes.

Por tanto, y en resumen, trataremos tus datos para:

• Responder y/o actuar en consecuencia a la información 
que nos hagas llegar a través del email facilitado en la 
web.

• Establecer una relación comercial si así lo deseas

• Garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y 
la ley aplicable. Esto puede incluir desarrollo de her-
ramientas y algoritmos que ayudan a esta web a garan-
tizar la confidencialidad de los datos personales que 
recoge.

• En ningún caso esta web cederá los datos personales 
de sus usuarios a terceros sin informarles previamente 
y requerir su consentimiento.

• Felicitaciones navideñas.
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Legitimación para el tratamiento de tus datos

La base legal para el tratamiento de sus datos es: EL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO.

Parece obvio, pero es muy importante. Para establecer 
un contacto, según la ley, se requiere tu consentimiento 
con esta política de privacidad, sin él no recogeremos 
ningún dato tuyo.

¿Comunicamos a alguien estos datos?

A la hora de crear esta web hemos recurrido a software 
propio para un mejor servicio, haciendo uso de las si-
guientes tecnologías: HTML5 / CSS3, JavaScript / Ajax, 
PHP5, Base de datos MySQL por lo que te informamos 
que no dependemos de terceros. De este modo la rela-
ción siempre es anónima.

Trabajamos con Windsock como desarrolladores de la 
web y de Dinahosting como proveedor de los servicios 
de hosting y correo, de igual forma no existe cesión de 
datos entre ambas partes.

Tus datos, su uso y tus derechos

Son tus datos, por tanto tienes derecho a acceder a ellos, 
así como a solicitarnos la rectificación de los datos que 
sean erróneos o solicitar que ya no los almacenemos si el 
motivo de la recopilación de los mismos ha terminado. Si 
tienes dudas de si en algún momento hemos almacena-
do algún dato tuyo, tienes derecho a obtener confirma-
ción por nuestra parte.

Si nos lo solicitas, dejaremos de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones.

Podrás ejercitar materialmente tus derechos por correo 
electrónico a: estudio@carbajobarrios.com

¿Cómo obtenemos tus datos?

Los obtenemos con tu consentimiento, eso ante todo. Y 
este consentimiento nos lo confirmas tú al ponerte en 
contacto a través del mail o facilitarnos en algún soporte 
tu información de contacto; nombre, mail y/o teléfono de 
contacto.

Comunicación comercial

De acuerdo con la LSSICE, no vamos hacer SPAM. Por lo 
que no te enviaremos emails comerciales sin haberlo au-
torizado previamente.
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Veracidad de datos

Al igual que tenemos unas obligaciones contigo, por tu 
parte deberás garantizarme que los datos personales fa-
cilitados a través de los diferentes medios son veraces, y 
si alguno de los datos recogidos para la relación que 
mantienes nosotros cambia, debes notificarlo. Por lo tan-
to, es importante que toda la información facilitada co-
rresponda con tu situación real, que esté puesta al día y 
sea exacta. Si los datos no son exactos, no podemos res-
ponsabilizarnos de ello, pero seguro que los soluciona-
mos con una llamada por teléfono o un mail

¿Por cuánto tiempo?

Antes de nada te aclaramos que si almacenamos los da-
tos es sólo por dos motivos. Por un lado nos sirve de 
histórico para consultas y contactos

Consideramos que mientras no digas lo contrario, alma-
cenaremos estos datos un periodo de 5 años desde la 
última vez que accediste a los mismos.

Envío CV

En el supuesto de que nos envíes tu CV a través de nues-
tra web, te informamos que los datos aportados serán 
únicamente utilizados con finalidad de una posible selec-
ción para una vacante.

Los datos se conservarán durante un plazo máximo de 
dos años, transcurrido el cual se procederá a la supresión 
de los datos garantizándole un total respecto a la confi-
dencialidad tanto en el tratamiento como en su posterior 
destrucción. 

Los datos se podrán tratar y/o comunicar a las empresas 
integrantes de nuestro grupo durante el tiempo de con-
servación de su currículum y para los mismos fines antes 
informados.

Política de cookies

Con respecto a este punto indicarte que actualmente no 
hacemos uso de la  utilización de cookies ni en nuestra 
propia web ni hacemos uso de servicios de terceros que 
las utilicen. Esta política será revisable e informaremos de 
su variación por este mismo medio.
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Redes sociales, prensa y web

Te informamos que CARBAJOBARRIOS tiene presencia 
en redes sociales, prensa escrita, TV, y webs El tratamien-
to de los datos de nuestros proyectos (localización, nom-
bre promotor y fotografías) se regirán por este apartado, 
así como por aquellas condiciones de uso, políticas de 
privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a la 
red social, webs y prensa que procedan en cada caso y 
aceptadas previamente por el usuario.

CARBAJOBARRIOS tratará los datos arriba indicados, 
para poder administrar correctamente su presencia en 
las redes sociales, con la única finalidad de difundir la ac-
tividad de nuestro estudio de arquitectura. En ningún  
caso se difundirán otro tipo de datos que los imprescin-
dibles para la correcta interpretación del proyecto de ar-
quitectura.

Modificaciones en la política

Nos reservamos el derecho a modificar esta política, en-
tre otras cosas, para adaptarnos a los cambios legales 
que sucedan y para optimizar la aplicación de la misma 
en el ámbito comercial. Eso si, si éstos cambian, te infor-
maremos en todo momento para seguir contando con tu 
consentimiento.
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