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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Actualización al 27/03/2017

1.- Aclass Internet y Comunicaciones, S.L. (en adelante Aclass), en cumplimiento de las
disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y de su normativa de desarrollo, comunica que la presente
política será de aplicación a los usuarios de su sitio web https://www.aclass.es/ en el
momento que comuniquen a Aclass datos de carácter personal por cualquier medio o contraten
cualquier servicio en Aclass cuya prestación implique el acceso a datos por ésta, lo que
conllevará que el usuario otorga su consentimiento libre, inequívoco, específico,
informado y expreso para el tratamiento de

datos personales.

Los datos personales comunicados a Aclass serán tratados con la finalidad de atender las
peticiones de los usuarios, mantener la relación contractual, prestar sus

servicios, así

como para el mantenimiento de los históricos de las relaciones comerciales durante los
plazos legales, por vía postal, telefónica, e-mail, SMS u otros medios indicados por el
cliente. Dichos datos serán incorporados a un fichero cuyo responsable es Aclass Internet
y Comunicaciones, S.L., con domicilio social en la calle Alcalá nº 261-265, 28027 Madrid,
España
Los clientes de Aclass podrán elegir, en el formulario cumplimentado durante la
contratación, si desean o no recibir información de carácter comercial. Si el cliente
elige recibir información comercial, además de para las finalidades anteriormente
descritas, Aclass le informa que sus datos serán tratados para el envío de comunicaciones
comerciales y/o publicitarias sobre los servicios contratados, u otros similares, por los
medios mencionados a lo largo de esta Política. Asimismo, con independencia de cuál haya
sido su elección, podrán modificarla en cualquier momento y de forma totalmente
automática, desde el apartado habilitado a tal efecto en el Área de Cliente.
2.- Los usuarios podrán ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación (en aquellos supuestos que sea posible) y oposición, mediante
la remisión de una comunicación a la dirección de correo electrónico admin@aclass.es, o a
través del envío de una solicitud por escrito al domicilio social de Aclass, Alcalá nº
261-265, 28027 Madrid, España, a la atención del Departamento de Administración de
Clientes,

acompañada de una fotocopia de su NIF y especificando el derecho que desea

ejercitar. De forma adicional, los clientes podrán ejercitar los derechos referidos a
través de la herramienta “Área de Cliente”,
3.- Aclass
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utilización de “cookies”. Las “cookies” son pequeños archivos de datos que el navegador
almacena al visitar el sitio web y a través de los mismos se optimiza y facilita la
navegación web. Dicha información se utilizará exclusivamente con fines estadísticos y de
mejora de la usabilidad del servicio.
Los usuarios pueden configurar su navegador para que bien les notifique la recepción de
“cookies”, o bien evitarla. En este último caso, dicha acción no impedirá a los usuarios
la visualización del sitio web https://www.aclass.es
4.- Aclass llevará a cabo cuantas cesiones o comunicaciones de datos deba realizar para
atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas o con cualquier otro órgano
legitimado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la LOPD y demás
legislación vigente que resultase de aplicación.
En este sentido y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 25/2007, de 18 de octubre
de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes
públicas, Aclass informa de que retendrá y conservará determinados datos de tráfico
generados durante el desarrollo de las comunicaciones, comunicándolos en su caso a los
órganos competentes siempre que concurran las circunstancias previstas en dicha norma.
Asimismo, como consecuencia de la prestación de los servicios, y en virtud de la normativa
establecida por la ICANN u organización registrante competente, el titular de un nombre de
dominio autoriza la publicación de los datos sobre la titularidad del mismo y la
información sobre el contacto administrativo y el contacto técnico que, según dicha
normativa, deben ser de acceso público a través del Whois.
En aquellos casos en que el cliente y el titular de un nombre de dominio sean dos personas
diferentes, la responsabilidad de obtener la autorización del titular para la publicación
de los datos necesarios para el nombre de dominio recae sobre el cliente.
5.- Aclass informa que podrá ceder los datos de carácter personal, exclusivamente para las
finalidades detalladas a lo largo de la presente Política a cualesquier compañía
integrante del grupo de empresas al que pertenece o pueda pertenecer Aclass, de acuerdo al
artículo 42 del Código de Comercio, que comparta objeto social y/o sector comercial
análogo al de Aclass, como

registro de nombres de dominio,

servicios de alojamiento web

o de comercio electrónico, para lo cual el usuario/cliente brinda su consentimiento
anticipado.
6.- El cliente asume la responsabilidad de la veracidad de los datos por él facilitados,
comprometiéndose a que los mismos sean ciertos y se encuentren actualizados en todo
momento, no pudiendo utilizar la identidad de otra persona ni comunicar sus datos
personales, salvo que acredite disponer de una autorización con validez legal. A tales
efectos, el usuario y/o cliente será el único responsable frente a cualquier daño, directo
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y/o indirecto que cause a terceros o a Aclass por el uso de datos personales de otra
persona sin su previa autorización, o sus propios datos personales cuando estos sean
falsos, erróneos, no estén actualizados o resulten inadecuados. Asimismo, el cliente que
comunique los datos personales de un tercero, responderá ante éste del cumplimiento de la
obligación de información establecida en el artículo 5.4 de la LOPD en los casos en que
los datos de carácter personal no hayan sido recabados del propio interesado, así como de
las consecuencias de cualquier tipo que se pudiesen generar por no haberle informado.
7.- No se considerará comunicación o cesión de datos, de conformidad con el artículo 12 de
la LOPD y concordantes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (RDLOPD), el acceso y tratamiento por parte
de Aclass de los datos de carácter personal responsabilidad y titularidad de sus clientes,
para la adecuada prestación de los servicios contratados. En estos casos, Aclass

actuará

como encargado del tratamiento y llevará a cabo el acceso y/o tratamiento de los datos de
acuerdo con los términos indicados a continuación:
7.1. Aclass únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del cliente
responsable del tratamiento y no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure
en las presentes políticas, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras
personas no autorizadas. Aclass no será responsable de la comunicación de los datos a un
tercero, si se realiza previa indicación expresa del cliente responsable del tratamiento,
según lo previsto en la normativa vigente.
7.2. Los datos, así como cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de
carácter personal o cualquier tipo de información generada durante la prestación de los
servicios contratados, serán destruidos una vez finalizada misma.
No obstante, lo anterior, y durante el tiempo en que se pudiera derivar cualquier
responsabilidad de su relación con el cliente, Aclass podrá mantener debidamente
bloqueados los citados datos.
7.3. Aclass será también considerado responsable del tratamiento, en aquellos casos en que
destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las
estipulaciones de los contratos.
7.4. Aclass se obliga, de conformidad con el artículo 10 de la LOPD, a mantener el debido
secreto profesional respecto de los datos de carácter personal a los que deba acceder y/o
tratar con el fin de cumplir en cada caso con el objeto de la prestación del servicio,
tanto durante como después de la terminación de los mismos, comprometiéndose a utilizar
dicha información únicamente para la finalidad prevista en cada caso y a exigir el mismo
nivel de compromiso a cualquier persona que dentro de su organización participe en
cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal responsabilidad del
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cliente.
7.5. Aclass ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
de carácter personal, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del RDLOPD, las
cuales tendrán la condición de mínimos exigibles, sin perjuicio de las requeridas por la
normativa vigente aplicable, o las implementadas voluntariamente por Aclass. De igual
forma, garantiza que sólo registrará datos de carácter personal en ficheros que reúnan las
condiciones que se determinan en la normativa vigente.
En este sentido, y en relación con la forma y modalidades de acceso a los datos, teniendo
en cuenta que Aclass presta los servicios en sus propios locales, ajenos a los del cliente
responsable del tratamiento, aquél recogerá en su documento de seguridad las
circunstancias relativas al tratamiento de los datos en los términos exigidos por la
legislación vigente, incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación con
dicho tratamiento.
7.6. En los casos en que sea necesario para la prestación del servicio, los clientes
autorizan a Aclass, en su calidad de encargado de tratamiento, a subcontratar con terceros
en nombre y por cuenta del cliente, los servicios de almacenamiento, custodia de las
copias de respaldo de datos y seguridad observando en todo momento las obligaciones
previstas en la LOPD y en la normativa que la desarrolla. Aclass formalizará en todo caso
con la empresa subcontratada, un contrato de acceso a datos para la prestación de los
servicios, que cumpla con los términos previstos en el artículo 12 de la LOPD y 20 del
RDLOPD, actuando siempre de conformidad con los términos previstos en estas cláusulas.
Los clientes, en su calidad de responsables del tratamiento, podrán contactar en cualquier
momento con Aclass con el fin de conocer los datos identificativos de las entidades que en
su caso sean subcontratadas para la prestación de los servicios.
7.7. Asimismo, el cliente responsable del tratamiento autoriza a Aclass a llevar a cabo
las acciones que a continuación se indican, siempre que quede acreditado que son
necesarias para la ejecución de la prestación de servicios. En todo caso, la autorización
queda limitada a la/s actuación/es que cada prestación de servicios requiera y con una
duración máxima similar a la vigencia del contrato del servicio y/o de las autorizaciones
realizadas al efecto:
·

a llevar a cabo el tratamiento de los datos de carácter personal en
dispositivos portátiles de tratamiento de datos únicamente por los usuarios o
perfiles de usuarios asignados a la prestación de servicios;

·

a llevar a cabo el tratamiento fuera de los locales del cliente responsable
del tratamiento o de Aclass únicamente por los usuarios asignados a la prestación
de servicios;
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la entrada y salida de los soportes y documentos que contengan datos de
carácter personal, incluidos los comprendidos y/o anejos a un correo electrónico,
fuera de los locales bajo el control del cliente responsable del tratamiento;

·

la ejecución de los procedimientos de recuperación de datos que Aclass se vea
en la obligación que ejecutar.

8.- La responsabilidad sobre el cumplimiento de la normativa vigente recae sobre cada una
de las partes, usuario o cliente y Aclass, en lo que corresponda a sus respectivas
actividades. En caso de incumplimiento de una de las partes, no será exigible
responsabilidad alguna a la parte contraria.
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