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política de privacidad 
del sitio web de homu 
arquitectura y diseño, 
s.c.p.

Al utilizar el sitio web y/o comunicarse electrónicamente con homu arquitectura y diseño, 
s.c.p., en adelante, homu, se recogerán y tratarán los datos personales de cada usuario, siendo el 
tratamiento de éstos datos regido por la presente Política de Privacidad. 

El responsable del tratamiento de los datos personales que el usuario facilite al acceder y utilizar 
el sitio web es homu, con domicilio social en Valencia, en Avinguda de l’Oest 39 bajo d1, 46001 
Valencia (España). El usuario podrá contactar con la persona encargada de gestionar la protección 
de datos de homu en la siguiente dirección de correo electrónico: info@homu.studio haciendo 
constar en el título del correo electrónico “Datos de carácter personal”.

El tipo de datos personales que se recogen y se tratan de los usuarios en la página web se 
corresponden a datos personales de usuarios que contactan a través del formulario de contacto 
ubicado en el propio sitio web. 

Los datos personales de los usuarios se recogerán y tratarán con la finalidad de gestionar la 
relación comercial con homu, para utilizar su información como punto de contacto y para el envío 
recurrente de información relacionada con arquitectura y diseño o de eventos de divulgación en el 
ámbito de las actividades profesionales de homu. Asimismo, sus datos personales se recogerán 
y tratarán para responder a las consultas o cuestiones que puedan remitir a través del formulario 
ubicado en el sitio web. 

La legitimación para el tratamiento es el interés legítimo de homu en mantener la relación existente 
con el usuario y/o su consentimiento. homu recogerá y tratará los datos mientras la relación siga 
vigente y el usuario no revoque el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos de 
carácter personal. Cuando los datos personales no sean necesarios para el fin para el que fueron 
recabados y mientras no se proceda a la cancelación definitiva de los mismos, ser conservarán de 
forma bloqueada para ser, posteriormente, eliminado físicamente del soporte en el que se conserve.
Si el usuario proporcionase datos de carácter personal de terceras personas, éste garantiza que han 
sido avisados con carácter previo a la inclusión, de lo contenido en la presente política de privacidad, 
respondiendo personalmente frente a homu de cuantos daños y perjuicios pudieren derivarse en 
caso de contravención. 

homu nunca comunicará dichos datos a terceras partes, salvo cuando sea necesario para gestionar 
y mantener la relación con homu o previa autorización por su parte. En particular, tendrán acceso 
a los datos aquellas empresas a las que homu haya encomendado los servicios de mantenimiento 
de la página web, mailing y de soporte técnico e informático. En cualquier caso, los datos serán 
tratados con un nivel de protección de acuerdo a las normas aplicables sobre Protección de Datos. 

Se informa que los usuarios tienen derecho a ejercitar en todo momento, en los términos 
establecidos en la legislación vigente, sus derechos de acceso, rectificación o supresión de 
datos, solicitar que se limite el tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus 
datos, así como revocar el consentimiento prestado, dirigiéndose por escrito a la dirección 
de correo electrónico info@homu.studio o por correo postal a Avinguda de l’Oest 39, bajo d1, 
46001 Valencia (España), indicando con suficiente claridad el derecho que desea ejercitar y 
acompañando copia del documento nacional de identidad o similar que acredite la identidad del 
usuario. 

Además, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Por otra 
parte y para finalizar, el usuario se compromete a comunicar cualquier cambio o modificación de 
los datos personales facilitados en su momento. Cualquier pérdida o daño causado al sitio web de 
homu o a cualquier tercero mediante comunicación de información errónea, inexacta o incompleta 
será responsabilidad única y exclusiva del usuario. 


