POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE REPUESTOS GALGAS SL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Directiva 95/46/CE y la Ley y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, REPUESTOS GALGAS, S.L. (en adelante, REPUESTOS GALGAS) pone en su conocimiento
que:
I.- Los datos personales facilitados a través del Sitios Web de titularidad de REPUESTOS GALGAS,
www.repuestosgalgas.com (en adelante, REPUESTOS GALGAS) por el cliente o usuario del portal se incorporarán en
un fichero automatizado de titularidad (responsable de fichero) de REPUESTOS GALGAS, siendo los datos mínimos
para la información sobre los servicios solicitados a través del portal. Esta información es propiedad del usuario o
cliente comprometiéndose REPUESTOS GALGAS a su correcto tratamiento (en su guarda y gestión) y
confidencialidad aplicando para salvaguardar lo anterior, la seguridad informática establecida en la legislación española
y permita la tecnología del momento, a fin de impedir el acceso o uso indebido a los datos, su manipulación, deterioro o
pérdida.
II.- Los datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos previstos en la legislación española, sin perjuicio de que los
usuarios pueden ejercitar en cualquier momento sus derechos arco de acceso, cancelación o rectificación, solicitándolo
adjuntando
fotocopia
de
DNI
a
la
siguiente
dirección:
También podrá efectuarse en cualquier momento mediante el envío de un e-mail, adjuntando copia de DNI a la
dirección tienda@repuestosgalgas.com mediante solicitud firmada acompañando copia de su DNI.
III.- El usuario o cliente si es persona física deberá ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente
conforme a su legislación personal o una persona jurídica válidamente constituida conforme a la Ley eximiéndose
REPUESTOS GALGAS de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
IV.- REPUESTOS GALGAS utiliza cookies en su página web para recoger estadisticas de navegación de manera
anónima. Al navegar en el sitio web el usuario acepta el uso que hace REPUESTOS GALGAS de las cookies
V.- REPUESTOS GALGAS mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y su Reglamento de Desarrollo, y ha establecido todos los medios técnicos a su
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilite a
través del sitio web, sin perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
REPUESTOS GALGAS se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos
personales contenidos en el fichero automatizado de acuerdo con la legislación aplicable, así como a conferirles un
tratamiento seguro en las cesiones y transferencias internacionales de datos que, en su caso, puedan producirse.
VI.- REPUESTOS GALGAS se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a futuras novedades
legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria, informando previamente a los usuarios de los
cambios que en ella se produzcan.

