12 Horas

Política de Privacidad

Con la informaciÃ³n que le proporcionamos a continuaciÃ³n 12HORAS.ES quiere que usted conozca cual es la polÃ-tica
de privacidad aplicada en cuanto a sus datos personales.

12HORAS.ES cumple todos los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de protecciÃ³n de datos
personales y todos los datos bajo nuestra responsabilidad serÃ¡n tratados de acuerdo con las exigencias legales, y se
guardaran las debidas medidas de seguridad, tanto tÃ©cnicas como organizativas, que garanticen su confidencialidad.

Le informamos que los datos personales que nos facilite serÃ¡n incorporados a un fichero, que estÃ¡ inscrito en el
Registro General de ProtecciÃ³n de Datos y del cual Jose LuÃ-s MÃ-quez Cristobal es el responsable, y serÃ¡n dedicados
a les finalidades propias de gestiÃ³n, facturaciÃ³n y envÃ-o, relacionadas con la tramitaciÃ³n de sus pedidos.

AsÃ- mismo, le informamos que sus datos personales no serÃ¡n segmentados ni utilizados con otras finalidades que no
sean la mera informaciÃ³n de los servicios y de las actividades que 12HORAS:ES ofrece y que pretendemos sean de su
utilidad.

En nuestra pÃ¡gina web no hay ningÃºn Hipervinculo que permita la comunicaciÃ³n de sus datos a cualquier otra entidad
o empresa.

En caso necesario, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificaciÃ³n, cancelaciÃ³n y oposiciÃ³n, dirigiÃ©ndose
mediante correo electrÃ³nico a info@12horas.es, indicando en el asunto: PolÃ-tica de Privacidad. Ademas, le informamos
que sus datos podrÃ¡n ser utilizados por 12HORAS.ES para hacerle llegar informaciÃ³n de su interÃ©s. En el caso que
usted no desee que esto sea asÃ-, dirÃ-jase a nosotros mediante correo electrÃ³nico a la direcciÃ³n indicada
anteriormente para comunicÃ¡rnoslo.

Por todo esto, entendemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos, usted nos concede la autorizaciÃ³n expresa
para realizar con ellos el tratamiento de acuerdo con lo que se ha descrito mas arriba y que, en cualquier momento,
usted podrÃ¡ revocar la citada autorizaciÃ³n.
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