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Información  adicional completa sobre Protección de Datos a 

potenciales clientes y contactos. 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 

de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a 

continuación se reflejan los siguientes datos: 

La empresa titular de dominio web es A INITIUM AVIATION, S.L con NIF: B87546917 y  

domicilio: Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas 28. Madrid 28042, y dirección de correo 

electrónico: info@initium-aviation.com. Teléfono: +34 680 32 10 46 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 34687, Folio 11, Sección 8, Hoja M-623940 

Inscripción 1 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016, de la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre del 2018, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. así como de otras 

legislaciones en normativa nacional aplicable en materia de protección de datos, le informamos 

que INITIUM AVIATION, S.L con el fin de proteger los datos personales que posee la empresa 

y con el fin de garantizar la privacidad de los mismos, ha revisado sus procesos que implican un 

tratamiento de datos personales, adaptándolos a la normativa comunitaria, denominada (RGPD) 

y a la legislación española en materia de protección de datos. Para ello ha revisado las medidas 

de seguridad informáticas y físicas adecuándolas a la legislación en materia de protección de 

datos. Para ello ha realizado los análisis de riesgos necesarios, los cuales ha aplicado tanto a sus 

instalaciones como a la presente política de privacidad.  

Es por ello que le informamos de sus derechos a continuación 
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1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Initium Aviation S.L.U 

NIF: B87546917 

Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas, 28; Oficina 1-2 - 28042 - MADRID 

Email: chernandez@initium-aviation.com 

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En Initium Aviation S.L.U tratamos la información que nos facilitan las personas 

interesadas con el fin de realizar la gestión de potenciales clientes que se han interesado 

sobre nuestros  servicios, así como otros contactos comerciales y realizar, en su caso, el 

envío de comunicaciones promocionales inclusive por vía electrónica. 

Atender las solicitudes de los interesados y comunicarse con ellos a través de medios 

electrónicos. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir 

con las finalidades descritas. 

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados. 

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión. 

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

 Ejecución de un contrato o servicio: Gestión de potenciales clientes que se han 

interesado sobre nuestros productos y/o servicios. (RGPD, art. 6.1.b).Atender las 

solicitudes de los interesados y comunicarse con ellos a través de medios 

electrónicos 

 Consentimiento del interesado: Enviar comunicaciones promocionales, inclusive 

por vía electrónica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21). 

 Interés legítimo del Responsable: Gestión de los datos de contacto profesionales 

(LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f). 
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5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

6. Transferencias de datos a terceros países 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Initium Aviation 

S.L.U estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o 

la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 

los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, Initium 

Aviation S.L.U dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a 

chernandez@initium-aviation.com o Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas, 28; 

Oficina 1-2 28042 Madrid. 

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base 

jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento 

de sus datos con ese fin. 

El consentimiento otorgado es para todas las finalidades indicadas cuya base legal es el 

consentimiento del interesado. Tiene derecho a retirar dicho consentimiento en 

cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento previo a su retirada. 
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En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus 

datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de 

sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia 

de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es. 

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos en Initium Aviation S.L.U proceden de: El propio 

interesado. 

Las categorías de datos que se tratan son: 

 Datos identificativos. 

 Direcciones postales y electrónicas. 

 Información comercial. 


