PROTTECCIÓN DE DATOS PERSON
NALES

Ámbitto de aplicación. ‐ La pressente política de seguridad
d afecta a cualquier dato dde carácter pe
ersonal
de loss usuarios de Internet (en adelante, "loss Usuarios") que
q visiten la página web w
www.egarmid
da.com
(en ad
P
Web" ) , y llenen llos formulario
os de solicitu
ud de consultta disponibless en la
delante, "la Página
misma . Los datos personales de los usuario s serán tratad
dos exclusivamente por loos anunciantess de la
Página Web de acu
uerdo con su propia políticaa de seguridaad. La Página Web
W es gestioonada por Ega
armida
S.L. con CIF B‐649
911571 y dom
micilio social een C/ Mare de
d Déu dels Angels,
A
nª76 ‐ 08221 Terrrassa ‐
Barceelona. ( en adeelante, "el Pre
estador del Se rvicio" ) .
Inform
mación a los usuarios
u
de la existencia dee fichero y sollicitud del con
nsentimiento para el tratam
miento
autom
matizado de su
us datos: En relación
r
con loos datos de caarácter person
nal facilitadoss por los Usuarios, el
Prestaador del Servvicio, como mero
m
encargaado del trataamiento, cum
mple estrictam
mente la norm
mativa
vigentte establecidaa en la Ley Orggánica 15/19999, de 13 de diciembre,
d
de Protección dee Datos de Ca
arácter
Personal (en adelan
nte, " LOPD") y demás legisslación que la desarrolla .
Finalid
dad del trataamiento: Los datos perso nales facilitad
dos por los usuarios
u
seráán tratados por
p los
anuncciantes de la página
p
web co
on el fin de geestionar su pe
etición, quedando archivadoos en ficheross de su
respo
onsabilidad.
U
que faciliten sus datos
Derecchos de acceso, rectificación , cancelaación y oposición : Los Usuarios
perso
onales, podrán ejercitar lo
os derechos de acceso , rectificación , cancelaciónn y oposición
n , en
o por correo postal a los anunciantes
a
de la página w
web y , con ca
arácter
cualquier momento , solicitando
diario , ante Egarmida
E
S.L. con CIF B‐644911571 y domicilio social en C/ Mare dde Déu dels Angels,
A
subsid
nª76 ‐ 08221 Terraassa ‐ Barcelo
ona, incluyenddo , copia de
el DNI o NIF del
d titular de los datos . En este
ndo caso el Prestador del Servicio se limiitará a tramitar su solicitud
d al anunciantte que corresp
ponda,
segun
según
n lo establecid
do en el artículo 26 del Reall Decreto 1702/2007.
Segurridad. ‐ El Preestador del Servicio
S
aseguura la absolutta confidencia
alidad y privaacidad de los datos
perso
onales recogid
dos y por ello
o se han adopptado medidaas técnicas y organizativass de seguridad para
n , pérdida , tratamiento o acceso no
o autorizado y garantizar así su integridad y
evitarr la alteración
seguridad , especiaalmente las previstas en el Real Decreto
o 1720/2007 , de 21 de dicciembre , por el que
se aprrueba el Reglaamento de de
esarrollo de laa Ley Orgánicaa 15/1999 , de
e 13 de diciem
mbre, de protección
de daatos de caráctter personal . El Prestadorr del Servicio no será resp
ponsable, en ningún caso, de las
incideencias que pu
uedan surgir en
e torno a loss datos personales cuando se deriven bbien de un ata
aque o
acceso no autorizaado a los sistemas de tal forma que se
ea imposible de detectar ppor las medid
das de
seguridad implantaadas o bien cuando se debba a una faltaa de diligencia
a de los Usuaarios en cuantto a la
guard
dia y custodia de sus claves de acceso o dde sus propioss datos person
nales.

Veraccidad de los datos. ‐ Los Usuarioos son responsables de la veracidaad de sus datos,
comprometiéndosee a no introducir datos fallsos y a proce
eder a la mod
dificación de los mismos si fuera
necessario.

