POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. La navegación y uso de la página web www.lopdadapta.com
implicará la adhesión plena y sin reservas a todas y cada una de las
condiciones de esta Política de privacidad.
2. Los datos personales que el Usuario facilita al ponerse en
contacto con LOPD ADAPTA serán incluidos en un fichero de datos
cuya finalidad será gestionar la respuesta a las consultas o
sugerencias planteadas, mejorar el diseño y/o el contenido de la
página y adaptarla a nuestros clientes, y enviarles noticias,
novedades y ofertas comerciales sobre la marca “LOPD ADAPTA”
(por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación).
Si prefieres no recibir comunicaciones de marketing, háznoslo saber
a través de un correo electrónico a info@lopdadapta.com.
3. www.lopdadapta.com dominio web, pertenece a Maria del Mar
Ares Santos (LOPD ADAPTA), con DNI 78938362Q y domicilio en
Edificio del Preventorio, Barrio Buenos Aires 1, 48900 AbantoZierbana (Vizcaya); y siendo Maria del Mar Ares Santos la
responsable del fichero, se compromete a respetar la
confidencialidad de su información de carácter personal y tratará
todos los datos de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Así mismo,
se informa a los Usuarios de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, los cuales podrán ejercitar
dirigiéndose a la siguiente dirección: LOPD ADAPTA - Edificio del
Preventorio, Barrio Buenos Aires 1, 48900 Abanto-Zierbana
(Vizcaya), o bien mediante el envío de un correo electrónico dirigido
a info@lopdadapta.com.
5. www.lopdadapta.com no utiliza cookies. Las cookies son
pequeños archivos archivos de texto que el servidor envía al
ordenador de quien accede a la página. Se trata de una técnica
usada de manera habitual en Internet para llevar a cabo
determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para
el correcto funcionamiento y visualización del sitio.

6. Por razones técnicas y de calidad de servicio, este sitio web se
encuentra alojado en los servidores de la empresa ConfigBOX
(política de privacidad).

