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POLÍTICA DE PRIVACIDAD – VENTA INMUEBLES 

Por favor lea detenidamente esta política de privacidad. En ella encontrará información importante sobre el 
tratamiento de sus datos personales y los derechos que le reconoce la normativa vigente en la materia.  
Nos reservamos el derecho de actualizar nuestra política de privacidad en cualquier momento con motivo de 
decisiones empresariales, así como para cumplir con eventuales cambios legislativos o jurisprudenciales.  
Si tiene dudas o necesita cualquier aclaración respecto a nuestra Política de privacidad o a sus derechos, puede 
contactar con nosotros a través de los canales que se indican más abajo.  
 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO –  
El responsable del tratamiento de sus datos personales es ISBA SGR, C/ Genil 30 bajos, 07009, Palma de Mallorca. 
E-mail: protecciondedatos@isbasgr.es. 
 

¿Para qué trataremos sus datos?  
FINALIDAD DE LOS TRATAMIENTOS Y SU BASE JURÍDICA –  
La finalidad del tratamiento es la gestión del proceso de venta de inmuebles. La legitimación para dicho 
tratamiento es la relación contractual que se establece y el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, como 
es el caso de las medidas de prevención de blanqueo de capitales. 
Los datos solicitados son necesarios para llevar a cabo la operación de venta de inmuebles. No facilitarlos puede 
suponer que dicha venta no pueda llevarse a cabo. 
 
¿A quién podemos comunicar sus datos? 

CESIONES PREVISTAS – 
Los datos personales facilitados sólo serán comunicados a terceros en cumplimiento de obligaciones legales o con 
el previo consentimiento de los interesados.  
 
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?   

CONSERVACIÓN DE DATOS –  
En aplicación del art. 29 del RD 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención 
de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, los datos proporcionados serán conservados durante 10 
años. 
 
¿Cuáles son sus derechos?  

DERECHOS – Se le informa de que puede ejercer los siguientes derechos reconocidos en la normativa vigente: 

• Derecho de acceso: derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no sus datos personales y, 
en tal caso, acceder a los mismos. 

• Derecho de rectificación: derecho a pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos o a que 
se completen los datos que sean incompletos,  

• Derecho de revocación Puede revocar el consentimiento que hubiese prestado para determinadas 
finalidades, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

• Derecho de supresión: derecho a pedir la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos.  

• Derecho de limitación:  En determinados supuestos expresamente previstos en la normativa, podrá 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En tal caso, sólo trataremos los datos afectados para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la protección de los derechos de otras 
personas. 

• Derecho de oposición:  En determinadas condiciones y por motivos relacionados con su situación 
particular, podrá igualmente oponerse al tratamiento de sus datos. En ese caso dejaremos de tratar los datos, 
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salvo por motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades, o para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

• Derecho de portabilidad - Así mismo y bajo ciertas condiciones podrá solicitar la portabilidad de sus datos 
para que sean transmitidos a otro responsable del tratamiento. 

Tiene igualmente derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier 
otra autoridad de control competente.  

Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud acompañada de una copia de su documento nacional de 
identidad u otro documento válido que le identifique por correo postal o electrónico a las direcciones indicadas en 
el apartado RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.  

Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página de la Agencia Española de 
Protección de Datos en www.aepd.es 


