AVISO LEGAL
Andrea Canal Montes (76961351-Q) en adelante Ideas Son Eventos informa
que de su política de privacidad aplicada a los datos personales. Reservados
todos los derechos.
Todos los datos personales que tenga bajo su responsabilidad serán tratados
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante LOPD) y con cualquier otra normativa vigente
en la materia, en especial con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD,
por lo que se cumplirán todas las medidas de seguridad y confidencialidad de
los datos.
La visita al sitio web https://www.ideassoneventos.es no implica que el
usuario deba proporcionar información alguna respecto a su identidad, no
pudiendo ser asociada a un usuario concreto por la empresa. En el supuesto
caso de que se suministre datos de carácter de personal, estos datos serán
recogidos y utilizados conforme a las limitaciones y los derechos recogidos
en la citada norma de protección de datos.
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal consienten de forma
clara, exacta e inequívoca las presentes condiciones.
1. Recogida de Datos:
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 LOPD, Ideas Son Eventos le
informa de que los datos de carácter personal que usted pueda facilitar a
través de ésta página Web, así como cualesquiera otros que sean facilitados
a lo largo de la relación contractual con la misma, se integrarán en un fichero
titularidad de Ideas Son Eventos.
La finalidad de la recogida de estos datos será la gestión de clientes
contable, fiscal y administrativa, el envío de publicidad y prospección
comercial y comercio electrónico.
Ideas Son Eventos conservará sus datos una vez finalizada la relación con
el usuario para cumplir las obligaciones legales necesarias. A su vez,
procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser
necesarios para la finalidad para la que fueron recabados.
2. Seguridad de la información.
Ideas Son Eventos ha desarrollado todos los sistemas y medidas técnicas y
organizativas a su alcance, previstas en la normativa de protección de datos

de carácter personal, para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y sustracción de los datos de carácter personal facilitados por el
usuario o visitante. No obstante, el usuario o visitante debe ser consciente de
que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
3. Confidencialidad.
Las comunicaciones privadas que pudieran darse entre Ideas Son Eventos
y los usuarios o visitantes serán consideradas como confidenciales. El
acceso a esta información está restringido mediante herramientas
tecnológicas y mediante estrictos controles internos.
4. Enlaces con otros sitios web.
El presente sitio web puede contener enlaces o links con otros sitios. Se
informa que Ideas Son Eventos no dispone de control alguno ni ostenta
responsabilidad alguna sobre las políticas o medidas de protección de datos
de otros sitios web.
5. Derechos de los usuarios.
Se hace expresa mención de que Ideas Son Eventos será la destinataria de
dichos datos y que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos legales, mediante el
envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:
ideassoneentos@gmail.com

