POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD es parte integrante del AVISO LEGAL del Sitio Web: www.chemamartinez.com.
A través de la presente política de Protección de Datos Personales, Chema Martínez garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y su normativa de desarrollo.
La presente Política de Privacidad, podrá ser modificada en cualquier momento por razones legales o normativas, por motivos
técnicos o por cambios en la prestación de los servicios del Sitio Web. Cuando esto ocurra y con el objetivo de avisarle, lo
publicaremos en el propio Sitio Web y/o le informaremos a través de su dirección de correo electrónico. Si continúa utilizando los
servicios del Sitio Web, entenderemos que ha aceptado las modificaciones introducidas
Responsable del Fichero
380 around marketing (en adelante 380amk) con domicilio de contacto sito en Avenida del Monte, 17B 28223 Pozuelo de Alarcón,
teléfono 913528856 y dirección de email info@380amk.com, es el responsable y encargado del tratamiento de los ficheros en los
que se incluirán los datos personales recogidos y tratados desde esta página web.
Recogida de Datos
Los usuarios que faciliten sus datos de carácter personal, prestan su consentimiento expreso para que los mismos puedan ser
comunicados a las Empresas colaboradoras, para su debida gestión y tratamiento.
De esta manera, les informamos que únicamente serán recogidos los datos de carácter personal que nos proporcione a través de los
formularios incluidos en la página web y nuestras direcciones de correo electrónico.
Comunicación de Datos a Terceros
Con carácter adicional, le informamos que los datos que Ud. nos remita a través del Sitio Web podrán ser comunicados a terceros
en los supuestos que se detallan a continuación, si no está conforme con alguna de estas cesiones puede comunicarlo a la dirección
de email: info@380amk.com
El Usuario debe recordar que al usar un enlace para acceder desde el Sitio Web a otro, dejarán de surtir efectos la Política de
Privacidad y la Política de Cookies. La presente Política de Privacidad no refleja las prácticas en materia de privacidad de esos otros
sitios de terceros. 380amk declina cualquier tipo de responsabilidad con respecto a la privacidad y el tratamiento de datos de otros
sitios web.
Ejercicio de Derechos
En cualquier momento podrá ejercer los Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de la solicitud
de ejercicio correspondiente junto con copia del documento oficial que le identifique (DNI, carnet de conducir o pasaporte) a la
dirección de correo electrónico info@380amk.com
Versión
Esta política de privacidad es de fecha 23/06/2015 y cualquier modificación de sus términos será publicada en esta página web.
POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una
página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo,
gestionar el acceso de usuarios a zonas restringidas de la web …etc.
¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web?
Cookies de Análisis
Son aquéllas que posibilitan el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en nuestra página. La información recogida
se utiliza para la medición de la actividad de los usuarios en la web y la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios, con la
finalidad de mejorar la web, así como los productos y servicios ofertados.
¿Quién utiliza las Cookies?
Las cookies empleadas en esta página web, son utilizadas por el responsable legal de esta página web y por los siguientes servicios
o proveedores de servicios:
Google Analytics: Es un servicio de analítica web que utiliza cookies de análisis. Puede consultar la política de privacidad de este
servicio en esta dirección web. http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html.
¿Cómo puedo desactivar o eliminar las Cookies?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador
instalado en su ordenador. En los siguientes enlaces encontrará información adicional sobre las opciones de configuración de las
cookies en los distintos navegadores.
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
– Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
– Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042.

