POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
establece un conjunto de estipulaciones jurídicas de obligado cumplimiento para aquellas empresas que
traten Datos de Carácter Personal, estipulaciones que se hacen extensibles a las web de dichas empresas.
Asimismo, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSI) establece una serie de exigencias que deberán cumplir las páginas y portales web con
la finalidad de proteger al usuario y otorgarle ciertas garantías.
El hecho de visitar la presente web no implica que el usuario deba proporcionar ningún tipo de Dato
Personal, sin embargo, en el caso de que el usuario facilite alguna información, MANOLO CABRERA
RINCON, le informa de la existencia de un fichero automatizado con Datos de Carácter Personal, así
como del hecho de que sus datos pasarán a formar parte de dicho fichero. La finalidad del fichero en
cuestión será el mantenimiento de relación comercial y promocional solicitada por el afectado, y en todo
caso respetará las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
Los interesados que faciliten Datos de Carácter Personal, mediante la presente página web, consienten
inequívocamente la incorporación de sus datos a los ficheros que contengan Datos de Carácter Personal,
de los que sea responsable MANOLO CABRERA RINCON, con las finalidades para las que fueron
recabados y siempre de acuerdo a la legislación vigente en materia de Protección de Datos.
MANOLO CABRERA RINCON, procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o registrados.
En el caso de que los datos facilitados se utilizasen para una finalidad distinta para la que hubieran sido
recabados, se requerirá el consentimiento previo del interesado.
MANOLO CABRERA RINCON, ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal recabados.
El destinatario de dicha información será exclusivamente MANOLO CABRERA RINCON, y empresas
que sean necesarias para cumplir la finalidad para la que los datos fueron recabados.
El interesado, titular de los datos recabados tendrá en todo momento la posibilidad de ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos,
dirigiéndose a MANOLO CABRERA RINCON, con dirección en C/ Avenida de Sevilla. 16 – 41950
Castilleja de la Cuesta - Sevilla (España), como responsable del fichero en el que estarán insertos
sus datos.
MANOLO CABRERA RINCON se reserva el derecho a instalar cookies, que son cantidades de
información que permiten almacenar y recuperar ciertos datos acerca de sus visitantes, y que únicamente
podrá leer el servidor que las implementó. La finalidad de la incorporación de cookies es la de dar un
servicio personalizado, y por tanto de mayor calidad, a los usuarios. Las cookies tienen una duración
limitada y en ningún caso una cookie puede extraer información del disco duro del usuario. Es el propio
usuario quien almacena la información y quien podrá facilitarla al servidor posteriormente. Los usuarios
que no deseen recibir cookies podrán configurar su navegador a tal efecto.

