POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Tratamiento de datos
Todos los datos solicitados y recabados en la Web www.elatelierdellino.com serán tratados de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico.
Este sitio Web tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de ofrecer
los servicios solicitados, y se compromete a no compartir, vender ni difundir a terceros ningún dato
proporcionado por los Usuarios sin su consentimiento expreso.
Por su parte, el Usuario es responsable de la veracidad y actualización de sus datos, y se
compromete a notificar cualquier modificación de los mismos. Cualquier pérdida o daño derivado
de la comunicación de información errónea, inexacta o incompleta en los formularios de registro
será responsabilidad exclusiva del Usuario.
Mediante el registro en www.elatelierdellino.com, el Usuario consiente expresamente para que se le
remita cualquier comunicación o información vía correo electrónico o por sms.
Los Usuarios podrán ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a El Atelier del Lino a través del correo
electrónico info@elatelierdellino.com.
Existencia de fichero automatizado
Los datos de carácter personal facilitados de forma voluntaria en este sitio Web serán incorporados
a un fichero automatizado de datos de carácter personal, que será responsabilidad y titularidad de
El Atelier del Lino. El Atelier del Lino se compromete a guardar secreto de los datos
proporcionados, y únicamente facilitará la información estrictamente necesaria para poder
completar el servicio a sus empresas colaboradoras (a título informativo, transportistas o entidades
financieras).
El Usuario reconoce haber sido informado por El Atelier del Lino y autoriza de forma expresa a
que sus datos personales sean incorporados a este fichero responsabilidad del sitio Web, que será
utilizado con la finalidad de informar, procesar los pedidos de compra y resolver las consultas
planteadas por el Usuario.
Cambios en la política de confidencialidad
El titular de El Atelier del Lino se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos
en cualquier momento y sin previo aviso. Cualquier cambio en nuestra política de protección de
datos será publicado en esta página y se considerará efectivo desde su publicación.

