POLITICA DE PROTECCION

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados en este sitio WEB, serán incorporados a unos ficheros
inscritos en el Registro General de Protección de Datos y cuenta con el código asignado por dicho ente a nombre de
Josefina López Viñas con NIF 38082385C domiciliado en la calle Serafí Julià, 36 / 08635 de Sant Esteve de
Sesrovires - Barcelona
Los datos personales que nos aporta serán objeto de tratamiento en un fichero responsabilidad de FINA MODA para lo cual
nos autoriza, y cuyas finalidades son:
.- Enviarle información de los productos de FINA MODA.

.- El desarrollo, cumplimiento y ejecución de la compraventa de los productos que ha adquirido en esta web, así como atender las
solicitudes que nos hagan

.- Así mismo autoriza el envío de comunicaciones comerciales por medio físico, correo electrónico o por cualquier otro medio de
comunicación electrónica incluido las llamadas telefónicas

Da el consentimiento para la activación de la funcionalidad de autocompletados para que en posteriores compras, no
sea necesario introducir sus datos en cada nuevo proceso, y se entenderá válido y vigente para compras posteriores.

FINA MODA como responsable del fichero, se compromete a respetar la confidencialidad de su información de carácter
personal y a garantizar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante carta dirigida a la
dirección sito en calle Serafí Julià, 36 / 08635 de Sant Esteve de Sesrovires - Barcelona
Así mismo le informamos que para cumplir con las finalidades indicadas en los apartados anteriores, puede resultar necesario que
comuniquemos o cedamos la información que nos ha proporcionado a las empresas encargadas del tratamiento y
mantenimiento de la página web y/o tienda online y de los profesionales y empresas de marketing contratadas por FINA MODA,
así como otras empresas que colaboran con la prestación del servicio (transportistas, entidades financieras, etc.)

Por todo ello al registrarse y proporcionarnos dicha información a través de este sitio Web, nos autoriza expresamente para
efectuar tales comunicaciones y/o cesiones a las citadas empresas o profesionales

Por la presente, usted nos garantiza que los datos personales proporcionados son ciertos y exactos y se compromete a notificar
cualquier cambio o modificación de los mismos. Cualquier pérdida o daño causado al sitio o a la persona responsable del sitio web
o a cualquier tercero mediante la comunicación de información errónea, inexacta o incompleta en los formularios de registro será
responsabilidad exclusiva del usuario.

