PROTECCIÓN DE DATOS
Política de Protección de Datos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, se le informa que los datos
personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero cuyo responsable y
titular es DANIEL RODRIGUEZ NIETO (en adelante, Fusteria Rodríguez), con la
finalidad de atender su solicitud, pedido o consulta y facilitarle la información solicitada
acerca de sus productos y servicios.
A través de la cumplimentación de formularios de la Web o mediante el envío de
correos electrónicos o cualquier otro tipo de solicitud de información remitida a
Fusteria Rodríguez, el interesado presta su consentimiento expreso para el tratamiento
de sus datos personales, para recibir comunicaciones comerciales sobre los productos
y servicios de Fusteria Rodríguezque puedan ser de su interés, ya sea por vía
telefónica, correo postal ordinario, fax, email u otros medios electrónicos equivalentes,
así como para el mantenimiento de la relación comercial con Fusteria Rodríguez.
En ningún caso Fusteria Rodríguezutilizará los datos personales de los interesados
para fines distintos de los anteriormente mencionados, y se compromete a guardar el
debido secreto profesional y a establecer las medidas técnicas y organizativas
necesarias para salvaguardar la información conforme a los requerimientos que
establece el RD 1720/2007, de desarrollo de la LOPD.
La cumplimentación de cada uno de los campos que aparezcan marcados con un
asterisco en los formularios dispuestos al efecto en el sitio Web tiene carácter
obligatorio. En caso de no suministrar los datos solicitados en los mismos, no se podrá
atender su solicitud.
El usuario será el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos
aportados, actuando Fusteria Rodríguezde buena fe como mero prestador del servicio.
En caso de haber facilitado datos falsos o de terceras personas sin mediar su
consentimiento para ello, Fusteria Rodríguezse reserva el derecho a la destrucción
inmediata de los citados datos a fin de proteger el derecho del titular o titulares de los
mismos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que
le identifique, dirigido a DANIEL RODRIGUEZ NIETO, Avenida Poniente nº 13 Bajos
08905 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Política de protección de menores
Quien facilita los datos a través de los formularios de esta Web y acepta su tratamiento
declara formalmente ser mayor de 14 años.
Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de 14 años de edad.
FusteriaRodríguezrecuerda a las personas mayores de edad que tengan a su cargo
menores, que será de su exclusiva responsabilidad si algún menor incorpora sus datos
para solicitar algún servicio.
En caso de que una persona menor de edad facilite sus datos a través del formulario
de contacto dispuesto al efecto en el sitio Web o a través de cualquier otro medio,

Fusteria Rodríguez se reserva el derecho a la destrucción inmediata de los citados
datos.
También les informa que existen programas informáticos para acotar la navegación
mediante el filtro o bloqueo a determinados contenidos.

