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POLITICA DE PRIVACIDAD  

AGROTECH MATCHING 

INTRODUCCIÓN: 

En esta Política de Privacidad encontrarás toda la información relevante relativa al uso 

que hacemos de los datos personales de nuestros clientes y usuarios. 

La política de privacidad de Agrotech Matching se rige por la normativa nacional 

(LOPD) y europea (RGPD) sobre protección de datos de carácter persona. Ponemos a 

tu disposición de forma permanente esta Política de Privacidad y la Política de Cookies, 

que puedes consultar en todo momento, y en la que encontrará toda la información 

acerca de la recogida y tratamiento de datos de carácter personal que realiza 

Agrotech Matching. 

Si bien, con la finalidad de ofrecerte el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, 

se analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad 

de las personas usuarias y su frecuencia de utilización. A estos efectos, Agrotech 

Matching (en la persona de Ivan Lütolf Castelló) utiliza la información estadística 

elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet. 

 

Agrotech Matching utiliza cookies para recoger información de las personas usuarias, le 

informamos del uso de cookies en esta web en nuestra Política de cookies. Se utilizan 

cookies propias, de sesión, con finalidad técnica (aquellas que permiten la navegación 

a través del sitio web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella 

existen) y de terceros, con fines estadísticos y comerciales. 

 

Este portal del que es titular D. Ivan Lütolf Castelló está vinculado a sitios web de terceros, 

cuyas políticas de privacidad son ajenas a la de Agrotech Matching Al acceder a tales 

sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con 

carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de 

terceros desde las opciones de configuración de su navegador. 

 

QUÉ DATOS RECOGEMOS EN AGROTECH MATCHING: 

 

Agrotech Matching recoge toda la información introducida en la aplicación por el 

usuario y la almacena en sus servidores propios o en los servidores del proveedor de 

almacenamiento de Agrotech Matching. El almacenamiento en servidores es un 

requisito para el funcionamiento de la aplicación, es por ello que el usuario acepta tal 

hecho. 
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Agrotech Matching clasifica los datos en dos categorías: datos de usuario y datos de 

cuenta. Los datos de usuario comprenden el nombre del usuario y los datos personales, 

así como fotografías o demás documentación que el usuario decida subir a la 

aplicación en la parte de información de cuenta y la información de contacto. Los 

datos de cuenta son aquellos relacionados con la cuenta de negocio creada por el 

usuario, en cualquiera de sus diferentes formas: Autónomo, Sociedad Civil o Sociedades 

mercantiles, Limitada o anónima, que comprenden datos de facturación, gastos, 

contactos, trabajadores y productos. 

Agrotech Matching recoge, de un lado, los datos proporcionados por las compañías 

tecnológicas proveedoras de servicios, que los ofrecen a través de nuestra plataforma 

web; algunos de ellos no serán datos de carácter personal, pero sí de naturaleza 

comercial protegidos por la Ley de Secretos empresariales. De otro lado, Agrotech 

Matching recoge los datos de los profesionales, o sociedades mercantiles agrarias 

contratantes de los servicios ofrecidos por las tecnológicas, siendo sus datos protegidos 

de igual forma que para el caso de las compañías de servicios tecnológicos.  

Por último, Agrotech Matching recoge datos del dispositivo de conexión a través de 

cookies. El usuario puede desactivar las cookies en su navegador para que Agrotech 

Matching no recoja dicha información en caso que el usuario no quiera. Dicha 

información es utilizada para realizar estudios de navegación y acceso a la aplicación, 

así como del uso de la misma. La información de navegación comprende el tipo de 

dispositivo y tus características, la ubicación y los tiempos de conexión. 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO? 

El responsable del tratamiento de los datos personales que se obtienen por medio de 

este portal web es D. Ivan Lütolf Castelló, propietario de la web. 

Dirección: Germanies 78, bajo - 46727 Real de Gandía (Valencia) 

Correo electrónico del delegado de protección de datos: hola@agrotechs.es 

 

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES? 

En Agrotech Matching tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas 

con el fin de prestar y/o comercializar los productos y/o servicios ofertados por nuestra 

marca.  

En general, los datos que trataremos serán, según el caso, los siguientes:  

mailto:hola@agrotechs.es
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- tus datos identificativos (por ejemplo, tu nombre, apellido, idioma y país 

desde el que interactúas con nosotros, datos de contacto, etc) 

- información económica y transaccional (por ejemplo, tus datos de pago o 

de tarjeta, información acerca de tus adquisiciones o transacciones, etc.)  

- datos de conexión, geolocalización y navegación (en caso de que 

interactúes con nosotros desde el móvil, por ejemplo) 

- información comercial (por ejemplo, si has aceptado recibir información 

comercial en nuestros formularios) 

- datos sobre tus gustos y preferencias.  

Recuerda que, cuando te pidamos que rellenes tus datos personales para darte acceso 

a alguna funcionalidad o servicio de la web, marcaremos algunos campos como 

obligatorios, puesto que son datos que necesitamos para poder prestarte el servicio o 

darte acceso a la funcionalidad en cuestión, o para facilitarte el contacto con nosotros 

en caso de que necesites gestionar directamente alguna de tus reservas.  

Al realizarse una cesión de datos a terceros, en concreto, a las compañías tecnológicas 

que prestan sus soluciones a las empresas agrarias, y siendo este el objetivo fundamental 

de esta plataforma, en determinados casos, uno de estos terceros puede habernos 

facilitado información sobre ti al usar una funcionalidad o servicio de la web. En tales 

casos, únicamente trataremos tus datos en relación con esa funcionalidad o servicio, 

de conformidad con lo establecido en la presente Política de Privacidad y nuestra 

Política de Cookies. 

 

FINALIDAD INFORMACION 

 

Prestación de 

soluciones 

tecnológicas 

Tratamos tus datos para poder ofrecerte los servicios 

adecuados Para solicitar que eliminemos tus datos puedes 

cancelarlos contactando con nosotros a través: 

hola@agrotechs.es   

 

 

 

 

Desarrollo y ejecución 

del contrato. 

Esta finalidad incluye el tratamiento de tus datos para, 

principalmente: 

 Facilitar los datos que registres en nuestra plataforma a las 

compañías prestadoras de servicios tecnológicos en cuyos 

servicios estes interesado y viceversa. En caso de ser una 

compañía tech, facilitaremos tus datos a las empresas 

agrarias interesadas en un oferta de servicios. 

 

mailto:hola@agrotechs.es
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Atención al cliente. 

Sólo tratamos los datos personales que sean estrictamente 

necesarios para gestionar o resolver tu solicitud o petición.  

 

Si utilizas el canal telefónico, la llamada puede ser grabada 

para atender tu petición y garantizar la calidad de la misma. 

 

 

 

 

Fines de marketing 

Personalizar los servicios que te ofrecemos y poder hacerte 

recomendaciones en función de tu interacción con nosotros 

en la web y del análisis de tu perfil de usuario 

 

Mostrarte publicidad en Internet que podrás ver cuando 

navegues en sitios web y apps, por ejemplo, en redes 

sociales. La publicidad que veas puede mostrarse de modo 

aleatorio, pero en otras ocasiones se trata de publicidad que 

puede estar relacionada con tu historial de contratación, 

preferencias y navegación. Ver Política de Cookies. 

 

 

Fines analíticos y 

estadísticos. 

Te informamos de que trataremos tus datos de navegación 

para fines analíticos y estadísticos, es decir, para entender la 

forma en la que los usuarios interactúan con nuestra 

Plataforma y con las acciones que podemos llevar a cabo 

en otros sitios web y apps y así ser capaces de introducir 

mejoras. 

 

 

¿CUAL ES LA LEGITIMACION PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES? 

Estamos legitimados para el tratamiento de los datos personales que tú nos proporciones 

a través del consentimiento que expresamente nos manifiestes, a través de la 

aceptación de la presente política de privacidad y de los términos contractuales que 

rigen en la presente plataforma. 

 

COMO OBTENEMOS TUS DATOS 

Todos los datos personales obtenidos por Agrotech Matching han sido facilitados 

directamente por el usuario. No tratamos con categorías especiales de datos personales 

de conformidad con el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos de 

la UE (datos personales que revelan el origen racial o étnico, opiniones políticas, 

creencias religiosas o filosóficas o afiliación sindical). 
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CUANTO TIEMPO CONSERVAMOS TUS DATOS 

Los datos personales que nos proporciones se conservarán durante el tiempo necesario 

para cumplir con la finalidad para la que se recaban, no obstante, los conservaremos 

posteriormente debidamente guardados y protegidos durante el tiempo en que 

pudieran surgir responsabilidades derivadas del tratamiento, en cumplimiento con la 

normativa vigente en cada momento. Una vez prescriban las posibles acciones en cada 

caso, procederemos a la supresión de los datos personales que nos hubieras facilitado. 

EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO 

El responsable del tratamiento de los datos llevará un Registro de Actividades del 

Tratamiento, conforme al art. 30.1 RGPD. 

Salvo que el tratamiento de datos tuviere carácter ocasional, toda compañía debe 

contar con el Registro de Actividades; que contiene la siguiente información: 

- Nombre y datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado 

de protección de datos.  

- Los fines del tratamiento. 

- Descripción de las categorías de interesados y las categorías de datos.  

- Las categorías de destinatarios, a quienes se comunican los datos 

personales. 

- Posible transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones 

internacionales. 

- Plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos.  

- Descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad. 

Este Registro de Actividades del Tratamiento se encuentra en formato escrito físico y 

electrónico, y se encuentra a disposición de las autoridades de controlo que pudieran 

requerirlo.  

CESIÓN DE DATOS A TERCEROS 

No se produce cesión alguna a terceros de los datos personales que puedan ser 

recabados a través de la presente página web. 

No compartimos información personal con empresas, organizaciones ni particulares que 

no tengan relación con Agrotech Matching, a menos que se dé alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Consentimiento: Compartiremos tus datos personales con empresas, 

organizaciones o personas físicas ajenas a Agrotech Matching cuando nos 
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hayas dado tu consentimiento para hacerlo. Tu consentimiento será necesario 

para compartir datos personales especialmente protegidos. 

• Tratamiento externo: Proporcionamos información personal a nuestros afiliados o 

a otras personas o empresas de confianza para que lleven a cabo su trabajo 

para con Agrotech Matching, conforme a las instrucciones y de conformidad 

con nuestra Política de privacidad, y adoptando otras medidas de seguridad y 

confidencialidad adecuadas. 

• Motivos legales: Compartiremos tus datos personales con empresas, 

organizaciones o personas físicas ajenas a Agrotech Matching si consideramos 

de buena fe que existe una necesidad razonable de acceder a dichos datos o 

utilizarlos, conservarlos o revelarlos para: cumplir cualquier requisito previsto en la 

legislación o normativa aplicable o atender cualquier requerimiento de un 

órgano administrativo o judicial, cumplir lo previsto en las Condiciones de servicio 

vigentes, incluida la investigación de posibles infracciones, detectar o impedir 

cualquier fraude o incidencia técnica o de seguridad o hacerles frente de otro 

modo, proteger los derechos, los bienes o la seguridad de Agrotech Matching, 

de nuestros usuarios o del público en general en la medida exigida o permitida 

por la legislación aplicable. 

 

En el marco de las relaciones que se den dentro de Agrotech Matching se procederá a 

facilitar los datos aportados entre las empresas agrarias interesadas en las herramientas 

digitales de las compañías tecnológicas, y a la inversa, en el caso de que sea una 

compañía tech la interesada en ponerse en contacto con una compañía agraria para 

ofrecerle sus servicios.  

Agrotech Matching facilitará los datos que nos facilites únicamente una vez hayas 

manifestado tu consentimiento a través de la aceptación del contrato para poder 

acceder a nuestra plataforma.  

Debe tenerse en cuenta que no estamos hablando de datos personales, sino de datos 

empresariales. De un lado tendremos empresarios, sociedades civiles o mercantiles, 

autónomos que actúan en el ámbito agrario y que precisar de la contratación de 

servicios o herramientas tecnológicas. De otro lado, tendremos a las empresas que 

desarrollan la tecnología aplicable al sector agrario y que ofrecerán sus herramientas a 

través de la plataforma Agrotech Matching. La finalidad de nuestra plataforma es poner 

en contacto a estos dos actores, de manera que las empresas agro puedan tener 

acceso a todas las herramientas tecnológicas que se den en el sector y las compañías 
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tech puedan acceder, a través de Agrotech Matching a los agricultores y ganaderos 

que precisan de las herramientas que ellas desarrollan. 

 

¿CUALES SON TUS DERECHOS CUANDO NOS PROPORCIONAS TUS DATOS? 

Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de tus datos personales y a 

garantizarte el ejercicio de tus derechos.  

Puedes ejercitar tus derechos sin coste alguno escribiéndonos un correo electrónico a 

una dirección de correo única hola@agrotechs.es simplemente indicándonos el motivo 

de tu solicitud y el derecho que quieres ejercitar.  

En caso de que lo consideremos necesario para poder identificarte, podremos solicitarte 

copia de un documento acreditativo de tu identidad. En particular, 

independientemente de la finalidad o la base legal en virtud de la que tratemos tus 

datos, tienes derecho a:  

• DERECHO DE ACCESO: Pedirnos acceso a los datos de los que disponemos de ti. 

Te recordamos que en caso de ser usuario registrado en la Plataforma también 

puedes consultar esta información en la sección correspondiente a tus datos 

personales.  

• DERECHO DE RECTIFICACION: Pedirnos que rectifiquemos los datos de los que ya 

disponemos. Recuerda que si eres usuario registrado en la web también puedes 

acceder a la sección correspondiente a tus datos personales de tu cuenta de 

usuario para modificar o actualizar tus datos personales. De todas formas, ten en 

cuenta que, al facilitarnos activamente tus datos personales por cualquier vía, 

garantizas que son ciertos y exactos y te comprometes a notificarnos cualquier 

cambio o modificación de los mismos.  

Cualquier pérdida o daño causado a la web o al responsable de la misma o a cualquier 

tercero por motivo de una comunicación de información errónea, inexacta o 

incompleta en los formularios de registro, será responsabilidad exclusiva del usuario.  

Por favor, recuerda que por regla general solo debes facilitarnos tus propios datos 

personales, no los de terceros, salvo en lo permitido en esta Política de Privacidad.  

• DERECHO DE SUPRESION: Pedirnos que Suprimamos tus datos en la medida en 

que ya no sean necesarios para la finalidad para los que necesitemos tratarlos 

según te hemos informado más arriba, o en que ya no contemos con 

legitimación para hacerlo.  

 

mailto:hola@agrotechs.es
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• DERECHO A LIMITAR EL TRATAMIENTO: Pedirnos que limitemos el tratamiento de 

tus datos, lo que supone que en determinados casos puedas solicitarnos que 

suspendamos temporalmente el tratamiento de los datos o que los conservemos 

más allá del tiempo necesario cuando puedas necesitarlo. Si nos has 

proporcionado tu consentimiento para el tratamiento de tus datos para 

cualquier finalidad, también tienes derecho a retirarlo en cualquier momento.  

 

 

• DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS: Cuando nuestra legitimación para 

el tratamiento de tus datos sea tu consentimiento o la ejecución del contrato, 

según lo explicado arriba, también tendrás derecho a solicitar la portabilidad de 

tus datos personales. Esto significa que tendrás derecho a recibir los datos 

personales que nos hayas facilitado en un formato estructurado, de uso común 

y legible por una máquina, para poder transmitirlo a otra entidad directamente, 

siempre que técnicamente sea posible.  

 

• DERECHO DE OPOSICION: Por otra parte, cuando el tratamiento de tus datos 

esté basado en nuestro interés legítimo, también tendrás derecho a oponerte al 

tratamiento de tus datos.  

 

Por último, te informamos de tu derecho a presentar una reclamación ante la autoridad 

de control en materia de protección de datos pertinente, en particular, ante: - la 

Agencia Española de Protección de Datos 

(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)  

 

SEGURIDAD DE LOS DATOS 

Actualmente el servicio de almacenamiento de datos se realiza a través de 

proveedores especializados con certificados de seguridad y sistemas anti hacking.  

Nos esforzamos por proteger a Agrotech Matching y a nuestros usuarios frente a 

cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de los datos que 

conservamos frente al acceso no autorizado a los mismos. Revisamos nuestra política en 

materia de recogida, almacenamiento y tratamiento de datos, incluyendo las medidas 

de seguridad físicas, para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas. Limitamos 

el acceso de los contratistas, los agentes y los empleados de Agrotech Matching a la 

información personal que deben procesar para la plataforma y nos aseguramos de que 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
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cumplan las estrictas obligaciones de confidencialidad contractuales y de que estén 

sujetos a las condiciones disciplinarias pertinentes o al despido si no cumplen dichas 

obligaciones.  

Nuestra Política de privacidad se aplica a todos los servicios ofrecidos por Agrotech 

Matching pero excluye aquellos servicios que estén sujetos a políticas de privacidad 

independientes que no incorporen la presente Política de privacidad. 

CUÁNDO SE APLICA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Nuestra Política de privacidad se aplica a todos los servicios ofrecidos por Agrotech 

Matching pero no se aplica aquellos servicios que estén sujetos a políticas de privacidad 

independientes que no incorporen la presente Política de privacidad. 

Agrotech Matching no es responsable del tratamiento de datos que lleven a cabo las 

empresas que formen parte de la plataforma, ni las contratantes ni las proveedoras de 

tecnología, las cuales contarán con sus propias políticas de privacidad. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

En Agrotech Matching verificamos el cumplimiento de nuestra Política de privacidad de 

forma regular. En caso de que recibamos una reclamación formal por escrito, nos 

pondremos en contacto con la persona que la haya formulado para hacer un 

seguimiento de la misma. Trabajaremos con las autoridades reguladoras competentes, 

incluyendo las autoridades locales de protección de datos, para resolver cualquier 

reclamación relacionada con la transferencia de datos de carácter personal que no 

hayamos podido solucionar directamente con el usuario. 

Nuestra Política de privacidad se podrá modificar en cualquier momento. No 

limitaremos los derechos que te corresponden con arreglo a la presente Política de 

privacidad sin tu expreso consentimiento. Publicaremos todas las modificaciones de la 

presente Política de privacidad en esta página y, si son significativas, efectuaremos una 

notificación más destacada (por ejemplo, te enviaremos una notificación por correo 

electrónico si la modificación afecta a determinados servicios). Además, archivaremos 

las versiones anteriores de la presente Política de privacidad para que puedas 

consultarlas. 
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MODIFICACIONES 

Cuando precisemos obtener información por tu parte, siempre te solicitaremos que nos 

las proporciones voluntariamente prestando tu consentimiento de forma expresa a 

través de los medios habilitados para ello. 

El tratamiento de los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos 

del sitio web u otras vías, quedará incorporado al Registro de Actividades de 

Tratamiento del cual es responsable D. Ivan Lütolf Castelló 

D. Ivan Lütolf Castelló los datos de forma confidencial y adopta las medidas técnicas y 

organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al 

tratamiento, en cumplimiento de lo requerido por el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y demás normativa aplicable 

en materia de Protección de Datos. 

No obstante, D. Ivan Lütolf Castelló no puede garantizar la absoluta invulnerabilidad de 

los sistemas, por tanto, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios 

derivados de alteraciones que terceros puedan causar en los sistemas informáticos, 

documentos electrónicos o ficheros del usuario. 

Si optas por abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web no 

pertenecientes a nuestra entidad, D. Ivan Lütolf Castelló no se hará responsable de las 

políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que éstos puedan 

almacenar en el ordenador del usuario. 

Nuestra política con respecto al envío de nuestros correos electrónicos se centra en 

remitir únicamente comunicaciones que tú hayas solicitado recibir. Si prefiere no recibir 

estos mensajes por correo electrónico te ofreceremos a través de los mismos la 

posibilidad de ejercer tu derecho de supresión y renuncia a la recepción de estos 

mensajes, en conformidad con lo dispuesto en el Título III, artículo 22 de la Ley 34/2002, 

de Servicios para la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 

 

CAMBIOS EN LA POLITICA DE PRIVACIDAD 

Es posible que modifiquemos la información contenida en esta Política de Privacidad 

cuando lo estimemos conveniente. En caso de que lo hagamos, te lo notificaremos por 

distintas vías a través de la web (por ejemplo, a través de un banner, un pop-up o una 

notificación push), o incluso te lo comunicaremos a tu dirección de correo electrónico 
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cuando el cambio en cuestión sea significativo para con tu privacidad, de manera que 

puedas revisar los cambios, valorarlos y, en su caso, oponerte o darte de baja en algún 

servicio o funcionalidad.  

 

Política de Privacidad actualizada en septiembre de 2022 


