POLITICA DE PRIVACIDAD
Con este documento, queremos informarle que hemos actualizado nuestra Política de Privacidad, para garantizar la
privacidad en el tratamiento de sus datos personales, le informamos claramente como recogemos sus datos
personales, qué hacemos con ellos, cuáles son sus derechos y de qué forma puede ejercerlos. Si de verdad le interesa
el destino de sus datos, le recomendamos que invierta un par de minutos en leerlo.
¿Quién es el responsable de sus datos?
 Identidad: Mª PILAR JATO DEL MORAL
 Dirección: C. BENIGNO QUIROGA, Nº 46 - 27600 - Sarria – Lugo (España)
 Teléfono: (+34) 982 531 862
 E-mail: modainfantilzaida@hotmail.com
¿Con qué finalidad recogemos sus datos personales?
En Mª PILAR JATO DEL MORAL recogemos y tratamos la información que nos facilita con el fin de responder a las
cuestiones que nos plantea a través de nuestros formularios de contacto y de comentarios, y de hacerle llegar
información que sea de su interés a través de nuestros canales de comunicación.
Para facilitar acceso a contenidos, a la compra electrónica y evitar pedir a los clientes los mismos datos cada vez que
realicen una nueva compra, es necesario registrarse como usuario del Portal.
Podrá acceder a la sección de usuarios registrados con su nombre de usuario y su contraseña o los medios que, en cada
caso, habilite Mª PILAR JATO DEL MORAL. para autenticar a los usuarios.
El estudio de la utilización de los servicios por parte de los usuarios y visitantes.
Mª PILAR JATO DEL MORAL., no cederá información a terceros sin consentimiento previo de los usuarios, excepto en
los supuestos regulados por la Ley.
El hecho de que no introduzca los datos que se le piden obligatoriamente en el formulario de contacto podrá tener
como consecuencia que Mª PILAR JATO DEL MORAL. no pueda atender su solicitud.
Igualmente le informamos que Mª PILAR JATO DEL MORAL. tiene implantadas las medidas técnicas y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, la pérdida y el
tratamiento y/o el acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos provenientes de la acción humana o del medio físico y natural a que están expuestas.
Mª PILAR JATO DEL MORAL. se compromete a tratar de manera absolutamente confidencial sus datos de carácter
personal y hacerlos servir sólo para las finalidades indicadas.

Dicha información será conservada indefinidamente hasta que, en su caso, nos manifieste su voluntad de supresión.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son las siguientes:







Ejecución de la prestación del servicio correspondiente y/o del contrato de suscripción para hacerle llegar
información y/o ofertas prospectivas de productos y/o servicios que sean de su interés a través de
nuestros canales de comunicación y conseguir así su fidelización. Dicho interés legítimo se reconoce por la
normativa legal aplicable (Reglamento General de Protección de Datos), que permite expresamente el
tratamiento de datos personales sobre esa base legal con fines de mercadotecnia directa.
Obtención de su consentimiento para responder a las cuestiones que nos plantea a través de nuestros
formularios de contacto y de comentarios. Recuerde que no está obligado a darnos su consentimiento para
el tratamiento de sus datos, pero de no hacerlo, Mª PILAR JATO DEL MORAL no podrá hacerle llegar
información que sea de su interés a través de nuestros canales de comunicación. Recuerde que puede
revocar en cualquier momento su consentimiento. La retirada de dicho consentimiento no afectará en
ningún caso a la licitud por el hecho de que el consentimiento se haya revocado.
Así mismo, aceptando este aviso legal, reconoce que la información y los datos personales que se recogen
son exactos y verídicos.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos de carácter personal?
Para poder ofrecerte nuestros servicios con una mejor calidad y cumplir con nuestras obligaciones fiscales, le hacemos
saber que los datos que usted nos facilite pueden ser cedidos a:



A las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
El hecho de que nos haya cedido sus datos y nos haya dado el consentimiento para tratarlos, no le retiene con nosotros.
Existen una serie de derechos que puede ejercer en cualquier momento, los cuales son:







Derecho a solicitar el acceso a sus datos de carácter personal.
Derecho a solicitar la rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación del tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.

Para ejercer sus derechos, puede enviarnos el formulario que encontrará en el siguiente enlace, firmado y escaneado
(o firmado digitalmente), y acompañado de una fotocopia de ambas caras de su D.N.I., a la dirección de correo
electrónico modainfantilzaida@hotmail.com, indicando en el asunto “TRATAMIENTO DE DATOS”. Cualquier correo
recibido que no cumpla con estos requisitos será rechazado por Mª PILAR JATO DEL MORAL.
También le informamos, que si ha dado su consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Asimismo, le informamos de que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Datos de terceros.
Si facilitas datos de terceros, asumes la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el art. 14
del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones establecidas en dicho precepto.

La Política de Privacidad fue actualizada por última vez el 21 de mayo del 2018.

