Política de privacidad
DATOS PERSONALES

Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los
correspondientes ficheros automatizados por AcabadosCaballero siendo ésta titular y
responsable de su propio fichero.
AcabadosCaballero utilizará los datos recabados de los usuarios con la finalidad de procesar
su pedido de compra y con fines publicitarios y comerciales.
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las
cesiones realizadas contactando con AcabadosCaballero a través del correo
electrónico info@javier-caballero.com o por escrito en la dirección: Fco. Javier Caballero
Aparisi, C/ Lepanto nº 20, 46612 Corbera (Valencia).
AcabadosCaballero se compromete a no divulgar información personal del cliente o de su
cuenta a menos que la ley o alguna autoridad legal requiera la divulgación de dicha
información. Asimismo, AcabadosCaballero no podrá divulgar, excepto por las razones citadas
anteriormente, a terceras partes los contenidos de correo electrónico o cualquier otra
comunicación electrónica que pudiera guardar de sus clientes.
AcabadosCaballero utiliza cookies que se quedarán almacenadas en el ordenador. Las cookies
son pequeños archivos que nuestro ordenador envía a al suyo, pero que no nos proporcionan
información sobre su nombre, ni sobre cualquier dato de carácter personal suyo. Cuando el
usuario se encuentre navegando por las páginas web de AcabadosCaballero el servidor donde
se encuentra alojada reconoce automáticamente la dirección IP de su ordenador, el día y la
hora en que comienza la visita, en la que abandona la visita, así como información sobre las
distintas secciones consultadas. Estos datos son controlados a nivel agregado y su finalidad es
obtener estadísticas que proyecten a AcabadosCaballero una visión general de la web y su
evolución.
Puedes negarte a aceptar cookies activando la configuración en tu navegador que permite
rechazar las cookies. No obstante, si selecciones esta configuración, quizás no puedas acceder
a determinadas partes del sitio web o no puedas aprovecharte de alguno de nuestros servicios.
A menos que hayas ajustado la configuración de tu navegador de forma que rechace cookies,
nuestro sistema producirá cookies cuando te conectes a nuestro sitio.
AcabadosCaballero no vende, alquila o cede los datos personales de los usuarios de esta web.

	
  

