GUÍA IMPLEMENTACIÓN
Cláusula a incluir en un enlace (hipervínculo) titulado ‘Política de privacidad’ en todas las páginas de la
web, por ejemplo en el pie de página.

Importante
Es importante que lea el contenido de este aviso y lo adapte a las circunstancias particulares de su actividad
antes de copiarlo en su web.
Revise aspectos como el uso que se hará con los datos personales recogidos en la página web así como el
posible envío de información comercial.
Esta política de privacidad se puede vincular a una casilla de aceptación por parte del usuario para aceptar
las condiciones en la recogida de datos mediante un formulario de contacto por ejemplo.
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ILLARCER Y GALVIN S.L.U., como responsable del presente Sitio Web y de conformidad con lo dispuesto
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y
por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
(LSSICE), ha puesto en práctica aquellas políticas, medios y procedimientos técnicos y organizativos para
garantizar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de carácter personal de sus
usuarios. Estos datos serán tratados en un/os fichero/s debidamente inscrito/s en la Agencia Española de
Protección de Datos, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
En el caso de que los datos a facilitar por el Usuario fueran necesarios para que el equipo de ILLARCER Y
GALVIN S.L.U. pudiera i) responder a las consultas, proporcionar informaciones requeridas por el Usuario;
ii) realizar toda aquella prestación de servicios y/o productos contratados o suscritos por el Usuario; iii)
proporcionar acceso al Usuario a determinadas funcionalidades del Sitio Web; o bien iv) realizar todas
aquellas actividades propias de ILLARCER Y GALVIN S.L.U. por la presente reseñadas, ILLARCER Y
GALVIN S.L.U. informará de dicha obligatoriedad al Usuario, indicándole qué datos son de necesaria
cumplimentación. Mediante la indicación, facilitación o introducción de dichos datos y de conformidad con lo
establecido en el artículo 6 de la L.O.P.D., el Usuario otorga consentimiento inequívoco a ILLARCER Y
GALVIN S.L.U. para que proceda al tratamiento de los datos facilitados en pro de los fines mencionados
anteriormente así como para el eventual envío de comunicaciones comerciales de ILLARCER Y GALVIN
S.L.U. que puedan ser del interés del usuario.
La entidad responsable de la base de datos, así como los que intervengan en cualquier fase del tratamiento
y/o las entidades a quienes les hayan sido comunicadas -en su caso y en virtud de la correspondiente
autorización conferida por el Usuario-, están obligadas a observar el secreto profesional y a adoptar los
niveles de protección y las medidas técnicas y organizativas necesarias a su alcance que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal, evitando, en la medida de lo posible, accesos no autorizados,
modificaciones ilícitas, sustracciones y/o la pérdida de los datos, a fin de procurar el correspondiente nivel
de seguridad a los ficheros de ILLARCER Y GALVIN S.L.U., según la naturaleza y sensibilidad de los datos
facilitados por los usuarios del presente Sitio Web. Asimismo, ILLARCER Y GALVIN S.L.U. se compromete
a tener implementadas las medidas de seguridad que correspondan en virtud de lo establecido en el
Reglamento de Desarrollo de la LOPD (Real Decreto 1720/2007).
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Los usuarios tienen reconocida por la indicada Ley Orgánica de Protección de Datos los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición y, en su caso, el derecho a revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales mediante el envío de correo
electrónico a www.illamar.es o carta a CALLE UNIVERSIDAD DE TEXAS Nº9 04005, ALMERIA.
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