S.LOW ENERGY

Protección de datos

Protección de datos y servicios de la sociedad de la información

S.LOW ENERGY tiene una
política clara sobre la privacidad de datos personales de
acuerdo a la Ley Orgánica Española 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos
facilitados por los usuarios registrados de la sede web son
utilizados exclusivamente para la gestión, administración,
ampliación, mejora y personalización de nuestros servicios, así
como para el envío de información de interés sobre los servicios
y productos de S.LOW ENERGY, y en ningún caso serán cedidos a
terceros. Los datos de carácter personal recogidos a través del
portal S.LOW ENERGY, serán objeto de
tratamiento automatizado e incorporados a sus ficheros
automatizados, siendo S.LOW ENERGY titular y responsable
de sus propios ficheros, los cuales, conforme a la normativa
vigente, se encuentran debidamente registrados en el Registro
General de la Agencia de Protección de Datos.
S.LOW ENERGY se compromete a
mantener la confidencialidad de los datos de nuestros clientes, usuarios
y visitantes y a cumplir con todos los requisitos legales en vigor. De
acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, S.LOW ENERGY se compromete
al cumplimiento de la obligación de secreto de los datos de carácter
personal, de su deber de guardarlos y adoptará las medidas necesarias
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.
En consecuencia:

Los datos recogidos mediante
formularios, correos electrónicos u otras vías serán destinados,
única y exclusivamente, a los fines indicados en el formulario que
el usuario rellene.
No cederemos a terceros ni
venderemos o compartiremos los datos de los usuarios.
Usted tiene derecho a
obtener la información de dichos datos, rectificación, cancelación y
oposición que le asisten, enviándonos un e-mail.
En los formularios del Registro donde se recaben datos de
carácter personal, se señalarán los distintos campos cuya
cumplimentación es necesaria para realizar el registro
correspondiente. Así, salvo que se indique lo contrario las
respuestas a las preguntas sobre datos personales son
voluntarias, sin que la falta de contestación a dichas preguntas
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implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios
correspondientes, a menos que se indique otra cosa.
El tratamiento automatizado a que serán sometidos todos los
datos de carácter personal recogidos como consecuencia de la
solicitud, utilización, contratación de cualquier producto o
servicio o de cualquier transacción u operación realizada a
través de esta página web, tiene como finalidad el mantenimiento de la relación
en su caso establecida con esta
página web, la gestión, administración, prestación, ampliación y
mejora de los servicios a los que el Usuario decida suscribirse
o utilizar, la adecuación de dichos servicios a las preferencias
y gustos de los Usuarios, el estudio de la utilización de los
servicios por parte de los Usuarios, el diseño de nuevos
servicios relacionados con dichos servicios, el envío de
actualizaciones de los servicios, el envío, por medios
tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa
y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por el
propietario de esta página web.
El Usuario titular de los datos personales podrá ejercer, en
los términos y las limitaciones establecidos la normativa
vigente, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante correo electrónico a la dirección
info@slowenergy.es, indicando en el asunto "BAJA REGISTRO
INTERNET".
La entrega de los datos de carácter personal
a través de cualquier medio establecido en el Portal, supone la
autorización expresa del Usuario para realizar el tratamiento
señalado en los párrafos anteriores.
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