POLÍTICA DE PRIVACIDAD

POLÍTICA PRIVACIDAD SITIO WEB

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La presente POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES es parte integrante
del AVISO LEGAL del Sitio Web: http://www.centre-analisis.com/ (en adelante, el Sitio Web).
A través de la presente política de Protección de Datos Personales Centre d´Anàlisis
Biològiques S.L. (en adelante, la Entidad) garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante,
LOPD) y su normativa de desarrollo.
La presente política de Protección de Datos Personales, podrá ser modificada en cualquier
momento por razones legales o normativas, por motivos técnicos o por cambios en la
prestación de los servicios del Sitio Web. Cuando esto ocurra y con el objetivo de avisarle, lo
publicaremos en el propio Sitio Web y/o le informaremos a través de su dirección de correo
electrónico. Si continúa utilizando los servicios del Sitio Web, entenderemos que ha
aceptado las modificaciones introducidas.
Recogida de los datos
A través del Sitio Web, la Entidad puede recabar determinada información personal, a través
de los apartados habilitados a tal efecto, que por sus características nos permitirá
identificarle.
La Entidad le informa que la utilización del formulario que comporta el envío de información
personal (http://www.centre-analisis.com/CONTACTAR.aspx), no está permitido a los
menores de 14 años, por tanto, al aceptar esta política de privacidad, garantiza que al llevar
a cabo el envío de información tiene al menos 14 años de edad y se responsabiliza
enteramente de esta declaración.
Cuando utilice el formulario de envío de información publicado en el Sitio Web, le
agradecemos que los datos personales que nos remita sean veraces, completos, exactos y
en todo caso, que estén actualizados. La Entidad le comunica además, que la no
cumplimentación de los datos personales requeridos en el formulario de envío de
información, impedirá la correcta gestión del servicio que la misma pone a disposición de los
usuarios.
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En todo caso, le informamos que los datos personales recabados a través del Sitio Web, son
almacenados e incorporados a un fichero de datos personales que se encuentra
debidamente declarado ante el Registro General de Protección de Datos, bajo la titularidad
de la Entidad.
Finalidad del tratamiento de los datos
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, le
informamos que la Entidad tratará sus datos personales principalmente con la finalidad de
gestionar la relación mantenida con los usuarios del Sitio Web.
Igualmente, la Entidad tratará los datos personales facilitados para gestionar consultas y/o
solicitudes de información planteadas a través del Sitio Web por parte de los usuarios de la
misma.
Medidas de Seguridad
En respuesta a la preocupación de la Entidad por garantizar la seguridad y confidencialidad
de sus datos personales, hemos adoptado los niveles de seguridad requeridos por la
normativa de protección de datos de carácter personal y también se han instalado los
medios técnicos a nuestro alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los datos personales facilitados a través del Sitio Web. En todo caso,
debe tenerse en cuenta que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación y Oposición
Le informamos que tiene derecho a acceder a sus datos personales para que le informemos
sobre su tratamiento, solicitarnos posibles rectificaciones de los mismos, manifestar su
oposición a determinados tratamientos, o solicitarnos la cancelación.
Para ello puede enviarnos una solicitud indicando el derecho que quiere ejercer, junto con
una fotocopia de su DNI o pasaporte y la referencia “Protección de Datos” a Centre
d´Anàlisis Biològiques S.L. C/ Caro 1, 07013 Palma de Mallorca.
Última actualización: 14 de Noviembre de 2015.
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