POLITICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
COMUNICACIONES COMERCIALES.

Nexum Finanza garantiza que todos los datos facilitados por parte de los usuarios
serán tratados con absoluta confidencialidad. Tanto la entidad responsable de los
ficheros como quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento y, las
entidades a las que les haya sido comunicados, al amparo de la autorización
conferida al usuario, se hallan sometidos al más estricto secreto profesional. Se
comprometen expresamente a adoptar los niveles de protección y las medidas
necesarias de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, mal uso, pérdida, robo,
tratamiento o acceso no autorizado, ya sean de nivel externo o en el marco de la
propia estructura o personal dependiente, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, provengan éstos de la acción humana o del medio físico o natural.
Asimismo se garantiza el tratamiento y registro de ficheros, programas, sistemas,
equipos, locales y centros, que cumplen los requisitos y condiciones de integridad
y seguridad establecidas en la normativa vigente en cada momento.
Nexum Finanza advierte que los datos personales facilitados por los usuarios así
como los que de ellos se deriven u otros recabados de fuentes accesibles al
público relativos a ellos y los propios de su navegación por esta página Web, serán
incluidos y tratados en un fichero propio de la entidad, cuya finalidad es el
asesoramiento sobre operaciones de préstamo, servicios financieros e
inmobiliarios.
El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o
cancelación dirigiéndose por escrito a Nexum Finanza quien es la entidad
responsable del fichero y del tratamiento de los datos, y cuyo domicilio a estos
efectos se encuentra en Madrid, calle Almagro, 3, 7ºDerecha.
También podrán ser tratados dichos datos para prestación u oferta de prestación
de servicios complementarios y comunicaciones comerciales, promociones, ofertas
u otras propuestas de servicios financieros relacionados con su objeto social.
También le informamos de que sus datos pueden ser comunicados a terceras
empresas (sectores bancario, financiero e inmobiliario), con el fin de posibilitar
que podamos prestarle los servicios enunciados en los distintos formularios.
La información personal de los Usuarios, sea esta recopilada activa o pasivamente,
será usada únicamente conforme a los fines mencionados en este apartado de
privacidad o como le sea específicamente comunicado a los usuarios al momento
de su recopilación.
Si Ud. No desea que Nexum Finanza trate sus datos para remitirle comunicaciones
comerciales electrónicas o de cualquier otra naturaleza, puede remitir un escrito a
las direcciones postal antes indicada.

