POLITICA PRIVACIDAD
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal, BOLILLERAS MAGAZINE informa al Usuario de la existencia de un
fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para BOLILLERAS
MAGAZINE y bajo su responsabilidad, con la finalidad de realizar el mantenimiento y
gestión de la relación con el Usuario, así como las labores de información. Estos se
recogerán a través de los formularios correspondientes, los cuales solo contendrán los
campos imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el Usuario. Ud. da su
consentimiento expreso para la inclusión de sus datos en el mencionado fichero. La
cumplimentación de todos los datos personales facilitados en los cuestionarios de la
página web es totalmente voluntaria, pero necesaria para la fluidez y agilidad de la relación
con BOLILLERAS MAGAZINE
Los datos se incluirán en ficheros automatizados, que se destinarán al cumplimiento del
objeto de BOLILLERAS MAGAZINE , y serán tratados de forma confidencial tanto por
BOLILLERAS MAGAZINE como por aquellas entidades que intervengan de acuerdo con la
finalidad y objeto de la consulta. Si el internauta no considera la inclusión de sus datos en
estos ficheros o su posterior tratamiento informático, la consulta no podrá llevarse a
efecto. La política de privacidad de BOLILLERAS MAGAZINE asegura el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en
los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello cualquiera de
los canales de comunicación de BOLILLERAS MAGAZINE, con domicilio en Poeta Miguel
Hernández nº 32, Marines, provincia de Valencia en España, utilizando el servicio de
Soporte Telefónico (675198684), o a través de la dirección de correo electrónico
info@bolilleras.com o, en general, por el medio de comunicación que habitualmente
utilice.
BOLILLERAS MAGAZINE ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas y
organizativas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado
y robo de los datos, cuyo secreto y confidencialidad garantiza.
La aceptación del usuario para que puedan ser tratados sus datos en la forma indicada, es
condición necesaria para la prestación de estos servicios, de forma que el uso de los
mismos implica tal aceptación, que tiene siempre carácter revocable, sin efectos
retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de Diciembre. El usuario
responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados. BOLILLERAS
MAGAZINE podrá excluir de los servicios prestados al usuario que haya facilitado datos
falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
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