Política de Privacidad
Política de privacidad de datos obtenidos
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos así como
en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
Soldetec se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos
de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y adoptará, a
estos efectos, las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de
la tecnología.
El usuario acepta que los datos personales aportados en el momento de su registro
sean incorporados a un fichero automatizado cuya titularidad corresponde a
Soldetec con la finalidad de facilitar la gestión de su relación con el mismo, bien por
correo electrónico bien de cualquier otro modo que Soldetec considere.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose Soldetec el derecho a excluir de los servicios registrados a todo
usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que
procedan en Derecho.
Todos los datos solicitados en este website tienen por objeto darte el mejor
servicio. El e-mail y el teléfono nos permiten tener un contacto rápido contigo para
solucionar cualquier problema que pueda surgir.
SOLDETEC solamente contactará con aquellas personas que contacten con nosotros
o se suscriban a nuestro servicio de newsletter para mantenerles informados de
novedades, productos, servicios y ofertas y sobre algun tema concreto. En el caso
de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente
el usuario presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de
dicho medio. Nunca venderá, intercambiará o distribuirá su información personal
(nombre, dirección, e-mail, teléfono, etc.) a terceras partes sin su consentimiento
explícito. Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, te
informamos de que los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos
de acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos contactando con
nosotros a través del correo electrónico info@soldetec.com o dirigiendose por
escrito a la siguiente direccion: ALFONSO RUIZ DONADO, C/ Postas, nº 69, 13.300
Valdepeñas (Ciudad Real)
Puede consultar la información adicional y detallada sobre la Politica de privacidad
en
nuestra
página
web:
https://www.portaldetransparenciamunicipal.es/pt_V1/Ficheros/General/PoliticaDeP
rivacidad_soldetec.pdf

