POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Sin perjuicio de lo previsto en lo indicado en cada uno de los formularios de recogida de datos
del Sitio Web, cuando el usuario facilite sus datos de carácter personal en alguno de dichos
formularios, estará autorizando expresamente al EL CHUPETE al tratamiento de sus datos
personales para las finalidades que en los mismos se indiquen.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el EL CHUPETE informa
que con la cumplimentación de los formularios y su aceptación de las condiciones en los
mismos establecidas mediante el clic en la casilla en blanco que aparece junto a la información
sobre la creación del fichero y su finalidad, sus datos personales quedarán incorporados y
serán tratados en los ficheros de titularidad de el EL CHUPETE para la finalidad que en cada
caso se indique.
El usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y
revocación de su consentimiento dirigiendo la oportuna solicitud, indicando su nombre,
apellidos, teléfono y dirección de correo electrónico, a la siguiente dirección: EL CHUPETE,
calle Nuñez de Balboa 116 Apto. 727 28006 Madrid, España. También podrá ejercitar los
anteriores derechos por correo electrónico a la dirección info@elchupete.com.
EL CHUPETE informa que no realiza comprobaciones sobre la veracidad de los datos, por lo
que es responsabilidad del usuario el facilitar correctamente los mismos.
El EL CHUPETE incorporará los datos facilitados por el usuario a un fichero de su titularidad.
Dichos ficheros se encuentran legalmente

inscritos en el Registro General de Datos

Personales de la Agencia Española de Protección de Datos. Para salvaguardar la seguridad de
sus datos personales se aplicarán las medidas de seguridad técnicas y organizativas legalmente
exigidas.

