POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE PÁDELD10Z

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Mediante este aviso, la Escuela Pádel de Diez La Flecha SL informa a los usuarios de la página web de
su propiedad acerca de su política de protección de datos de carácter personal.
La visita a nuestra web no supone que el usuario esté obligado a facilitar información de ningún tipo. En
el caso de que el usuario proporcione alguna información de carácter personal, los datos recogidos en
la web serán utilizados en la forma, con la finalidad y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

REGISTRO DE FICHEROS Y FORMULARIOS
De acuerdo a los establecido a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de la
recogida a través de esta página web, serán incorporados al fichero Web titularidad de Escuela Pádel
de Diez La Flecha SL, CIF B-47693049 y domicilio en C/ Industrias nº 7 de Arroyo de la Encomienda
(Valladolid), teniendo implementadas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto
1720/2007.

EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS
El usuario garantiza que los datos personales facilitados a la entidad son veraces y correctos, haciéndose
responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos.
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las cesiones realizadas de los
mismos.

FINALIDADES
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad el mantenimiento
de la relación contractual en su caso establecida con la Escuela de Pádel de Diez La Flecha SL, la gestión,
administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el usuario decida participar,
el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca
de productos y servicios ofrecidos por la entidad y/o por terceros, actualmente y en el futuro.

1

CESIÓN
La organización se compromete a no ceder, en ningún caso, los datos personales a terceros.

EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
El usuario podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición por correo electrónico a club@padeld10z.com o por correo ordinario dirigido a Escuela
Pádel de Diez La Flecha SL, con la referencia LOPD, a la C/ Industrias nº 7, 47195, Arroyo de la
Encomienda (Valladolid). Para ejercitar dichos derechos, es necesario que usted acredite su
personalidad frente a Escuela Pádel de Diez La Flecha SL, mediante el envío de fotocopia del Documento
Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
La empresa ha adoptado los niveles medidas de seguridad para la protección de los datos personales,
instalando en sus sistemas y ficheros las medidas técnicas necesarias para garantizar el tratamiento
confidencial de los datos, evitar su pérdida, alteración y acceso.
Ello no obstante, el usuario debe ser consciente de que las medias de seguridad en internet no son
inexpugnables.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO.
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales,
aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de la empresa, en la
forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales.
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