Política de privacidad
1º- Los datos recabados a través del sitio web serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal
debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, del
cual es responsable Technology for emotions sl (en adelante EL TITULAR DEL WEB). Serán obligatorios aquellos
datos marcados con un asterisco (*). Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la
finalidad de atender a las consultas y a los servicios solicitados, según informe el formulario concreto utilizado, con
todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
2º- Si el titular del web solicitase el consentimiento del interesado durante el proceso de solicitud de este Web para
finalidades que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de lo solicitado, el Web permitirá
al interesado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos mediante la
correspondiente casilla que autorice o no al tratamiento.
•

Que la introducción en el fichero y el tratamiento de los datos de carácter personal tiene como finalidad el
desarrollo y la prestación de servicios a través del Sitio Web así como el mantenimiento de las relaciones entre
el Web y sus usuarios.

•

Que el usuario será informado del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que le sean
planteadas, así como de las consecuencias de la obtención o de la negativa a contestarlas. De este modo,
debe rellenar obligatoriamente los campos del formulario de datos que aparecen con el asterisco mencionado
(*), de modo que si no rellena los datos y no acepta el formulario no podrá ser usuario del Web ni recibir las
informaciones solicitadas.

•

Que de forma permanente tienen posibilidad de acceso a sus datos, por lo que podrán consultar los datos de
contacto para acceder, modificar y cancelar totalmente y de forma directa todos sus datos.

•

Que autoriza al titular del Web a que utilice sus datos para las finalidades expresadas a la hora de contratar
cualquiera de los productos o servicios en concreto, y presta también su consentimiento para el uso de las
cookies para las finalidades concretas y específicas informadas en todo momento en esta política de privacidad.

•

Que en cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos, (derechos ARCO), para lo cual deberá dirigir una comunicación fundamentada y
acompañada
de
copia
de
su
documento
de
identidad,
a
la
siguiente
dirección:
webadmin@technologyforemotions.com

3º- EL TITULAR DEL WEB adopta los niveles de seguridad correspondientes requeridos por la citada Ley Orgánica
15/1999 y demás normativa aplicable. No obstante, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios
derivados de alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros
del usuario.
4º- Si opta a abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web no pertenecientes a nuestra entidad, EL
TITULAR DEL WEB 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.
5º- Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente comunicaciones que usted haya
solicitado recibir. Si prefiere no recibir estos mensajes por correo electrónico le ofreceremos a través de los mismos la
posibilidad de ejercer su derecho de cancelación 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.
6º- EL TITULAR DEL WEB podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios del sitio web. Las cookies son
ficheros físicos de información personal alojados en el propio terminal del USUARIO que recogen de forma automática
información sobre la dirección IP del visitante, el día y la hora en que comienza y abandona la visita, así como
información sobre las distintas secciones de la web consultadas. El uso de cookies tiene por finalidad garantizar la
seguridad del USUARIO y ofrecerle un mejor servicio. El USUARIO tiene la posibilidad de configurar su programa
navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se advierta de la misma.
7º- El titular del web se reserva el derecho de cambiar, cuando lo estime conveniente, su Política de Privacidad. Estos
cambios se anunciarán en esta página para que el usuario siempre conozca qué información se recoge, cómo se puede
usar esa información y si se revelará a alguien.

