1. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
Derecho de información
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, LOPD), Antonio Ramos Castro. (el Titular), informa al
usuario de este sitio de la existencia de un fichero automatizado de
datos de carácter personal creado por el Titular y bajo su
responsabilidad en el que se guardan los datos facilitados por el
usuario.
Finalidad
del
fichero
Los datos que los usuarios facilitan al Titular, tienen como finalidad
gestionar los productos o servicios solicitados, y en caso que el
usuario lo consienta de forma expresa en el momento de facilitar
sus datos, también se utilizarían para realizar acciones publicitarias
o promocionales y mantenerle informado, por correo electrónico o
cualesquier otro sistema de comunicación electrónica similar. En tal
caso, sus datos no serán facilitados a esos terceros, los envíos
informativos serán siempre remitidos por el Titular.
El consentimiento prestado podrá ser revocado, en cualquier
momento, por el usuario, de una forma sencilla y gratuita, desde el
propio email recibido, o configurando su perfil desde su área de
usuario.
Carácter obligatorio o facultativo de la información facilitada por el
usuario
y
veracidad
de
los
datos
Los campos marcados con un asterisco (*) en los formularios a
cumplimentar por el usuario son estrictamente necesarios para
atender a su petición, siendo voluntaria la inclusión de datos en los
campos
restantes.
Salvo en los campos en que expresamente se indique lo contrario, la
entrega de información requerida sobre datos personales tendrá el
carácter de voluntaria, sin que la negativa a facilitar dicha
información implique una merma en la calidad o cantidad de los
servicios que Ud. solicite. La falta de cumplimiento de los campos

determinados como obligatorios o el suministro de datos incorrectos
imposibilitará que el Titular pueda prestarle los servicios que
seleccione, gestionar su solicitud o remitirle la información
solicitada.
El usuario garantiza que los datos personales facilitados al
Titular son veraces y se hace responsable de comunicar al mismo
cualquier modificación de los mismos.
Consentimiento
del
usuario
La prestación de los servicios solicitados implican el tratamiento de
sus datos de carácter personal, en este sentido, el envío de los
datos personales al Titular que mediante el uso de los formularios
electrónicos del portal, o mensajes de correo electrónico, implica el
consentimiento expreso del remitente, al tratamiento automatizado
de sus datos.
Todo ello, al margen del consentimiento para el envío de
información, por medios electrónicos, acerca de terceros. Envío que
el usuario deberá autorizar expresamente, en el formulario de
recogida de los datos, tal como se ha referenciado anteriormente. El
consentimiento prestado podrá ser revocado, en cualquier
momento, por el usuario de una forma sencilla y gratuita, desde el
propio email recibido, o configurando su perfil desde su área de
usuario.
Todos los datos que se facilitan en los distintos formularios del
portal, se incorporarán a ficheros responsabilidad del Titular, dado el
carácter personalísimo del derecho a la protección de datos de
carácter personal, le rogamos que los datos que usted nos facilite, a
través de cualquiera de estos formularios, sean sus propios datos.
En caso que usted nos facilitara datos de otra persona, lo hará bajo
su responsabilidad y para ello, deberá haber obtenido un
consentimiento.
Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación al tratamiento de sus datos personales, en
los
términos
y
condiciones
previstos
en
la
LOPD.

Podrá ejercer dichos derechos dirigiéndose al Empresario con
domicilio en Calle Eras Altas, 4, 44162 Cuevas Labradas (Teruel), o
enviando
un
correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección datos@vivelorural.es especificando su petición.
Seguridad
El Empresario ha adoptado las medidas de seguridad necesarias
para garantizar el secreto y confidencialidad de los datos de carácter
personal en los términos establecidos en la legislación vigente.
Cookies
y
navegadores
de
internet
Algunas páginas del portal"www.vivelorural.es" disponen de
cookies, que son pequeños ficheros de datos que se generan en el
ordenador del usuario o cliente y que permiten a nuestros sistemas
recordar el idioma y el portal escogido, así como otras
características o preferencias de navegación del usuario en la
primera sesión. Estos "cookies" no son invasores, ni nocivas, ni
contiene datos de carácter personal, ya que la única función que
tienen es personalizar la navegación en la forma antes expresada.
En todo caso, el usuario siempre puede activar las opciones de su
navegador
para
rechazar
la
instalación
de
cookies.
En algunos formularios y para mayor comodidad del usuario,
pueden aparecer memorizados los datos del usuario. Estos datos
serán eliminados automáticamente al finalizar cada sesión.

