AVISO LEGAL WEB
Términos y condiciones
En cumplimiento del ar0culo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, a conBnuación se exponen los datos idenBﬁcaBvos de la empresa
propietaria del dominio “www.apartamentosmardeplata.com”
-

Denominación Social: IVAN FERREIRO TORRES

-

Nombre Comercial: APARTAMENTOS MAR DE PLATA

-

Domicilio Social: LA LANZADA 103A, NOALLA, 36990 SANXENXO, PONTEVEDRA

-

NIF: 76926990V

-

Teléfono:

-

e-Mail: INFO@APARTAMENTOSMARDEPLATA.COM

-

Nombre de dominio: www.apartamentosmardeplata.com

-

Datos de inscripción en el Registro MercanBl: Inscrita en el Registro MercanBl de ___________,
Folio ____, Libro ____ de Sociedades, Inscripción ______________

El usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces e hipertexto
incluidos en el presente siBo web. IVAN FERREIRO TORRES no se hace responsable del uso ilegíBmo que
terceras personas puedan hacer del referido material.
Ni IVAN FERREIRO TORRES ni ninguna otra parte implicada en la creación, producción o suministro de
esta web serán responsables de daños, costes, pérdidas o responsabilidades directas ni imprevistos
indirectos o puniBvos que puedan producirse por el acceso o uso de esta web.
IVAN FERREIRO TORRES no garanBza la exacBtud del material contenido en esta web. Además, IVAN
FERREIRO TORRES no será responsable de los daños o los virus que puedan infectar a su ordenador u
otra propiedad suya debido al uso o acceso a telecarga de cualquier material de la web.
Copyright
Todo el material audiovisual, marcas registradas o cualquier elemento sujeto a propiedad intelectual o
industrial incluido en esta web es propiedad de IVAN FERREIRO TORRES o cuenta con derecho suﬁciente
para su uso. La reproducción del referido material sólo está permiBda si es para uso exclusivamente
personal, quedando prohibida cualquier modiﬁcación, copia, alquiler, préstamo, transmisión y difusión
no autorizada.
Protección de Datos Personales
Los datos personales vinculados a esta web respetan las exigencias del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relaBvo a la protección de las personas isicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y demás
legislación y normaBva vigente en materia de protección de datos.
¿Quién es el Responsable del tratamiento?
•

Denominación Social: IVAN FERREIRO TORRES

•

NIF: 76926990V

•

Domicilio Social: LA LANZADA 103A, NOALLA, 36990 SANXENXO, PONTEVEDRA

•

e-Mail: INFO@APARTAMENTOSMARDEPLATA.COM

¿Con que ﬁnalidad tratamos sus datos personales?
De acuerdo con las disBntas secciones de nuestra web, tratamos sus datos con las siguientes ﬁnalidades:
1. Con la ﬁnalidad de gesBonar el envío de la información solicitada a través del apartado de contacto.
2. Para el envío de newslemer, si usted ha solicitado la inscripción a dicho envío.
3. Para la gesBón comercial con los clientes que contraten los diferentes servicios ofrecidos por nuestra
web.
¿Durante cuánto Bempo conservaremos sus datos personales?
Sus datos serán conservados el Bempo necesario para la correcta prestación del servicio ofrecido, así
como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo. En cualquier caso, durante
los plazos establecidos para cada una de las ﬁnalidades y que se encuentran disponibles en la sección
correspondiente al clausulado, en nuestra web.
¿Cuál es la legiBmación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos será la relación jurídica entre las partes y/o su
consenBmiento.
¿A qué desGnatarios se comunicarán sus datos?
No se realizarán comunicaciones de datos a terceros.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
•

Acceso: derecho a obtener conﬁrmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o
no, a saber, cuáles son, para que se usan, cuánto Bempo se van a guardar, el origen de los
mismos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero.

•

RecBﬁcación: derecho a solicitar la recBﬁcación de los datos inexactos y a que se completen los
datos personales incompletos.

•

Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los ﬁnes para los que fueron recogidos,
incluido el derecho al olvido.

•

Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento
de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.

•

Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente,
que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.

•

Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de
uso común y lectura mecánica, y poder transmiBrlos a otro responsable, siempre que sea
técnicamente posible.

¿Tendrá la posibilidad de reGrar el consenGmiento?
Tendrá la posibilidad y el derecho de reBrar su consenBmiento para cualquier ﬁnalidad especíﬁca
otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consenBmiento
previo a su reBrada.

¿Dónde podrá ejercitar sus derechos?
El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de su documento
idenBﬁcaBvo, y dirigirla a la dirección anteriormente citada. Así mismo, ponemos a su disposición
modelos para su ejercicio, que pueden recogerse en nuestras instalaciones. Para más información:
www.agpd.es
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no se hayan respetado sus
derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección
de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o uBlizar la sede electrónica: hmps://sedeagpd.gob.
En ambos casos, deberá acompañar la documentación perBnente.

