Política de privacidad
Política de Seguridad y Confidencialidad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos de que:
Los datos personales facilitados a través de los formularios de esta web o mediante el envío de
mensajes de correo electrónico, serán incorporados a un fichero cuyo titular es CERRAJERÍA
FERNANDO.
Este fichero se inscribió en el Registro General de Protección de Datos y cuenta con el código
asignado por dicho organismo. La finalidad del fichero, es realizar el normal proceso de relación
comercial o laboral, cumpliendo en todo momento con las normativas legales vigentes.
Mediante el envío de este formulario, usted da su consentimiento al tratamiento automatizado de
los datos incluidos en el mismo. Estos datos serán utilizados para mejorar la prestación de
servicios por parte de la empresa facilitando la personalización de dichos servicios y, en
consecuencia, un mayor grado de satisfacción de sus necesidades. Los datos solicitados son los
estrictamente necesarios para formalizar la relación, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
La Empresa CERRAJERÍA FERNANDO garantiza la confidencialidad de todos los datos
facilitados por sus clientes. Además de los mínimos establecidos por la legislación, la recogida y
tratamiento de los datos se efectúan bajo niveles de seguridad que impiden la pérdida o
manipulación de los datos.
De acuerdo con la legislación vigente, usted tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos. Además, en cualquier momento, puede manifestar su deseo de NO recibir
ningún tipo de publicidad/información. Para ejercitar este derecho, puede dirigirse por correo
postal enviando fotocopia de su DNI a la dirección:
Empresa CERRAJERÍA FERNANDO A/A Departamento de Protección Datos
C/ Buril, 51 - 28400
CERRAJERÍA FERNANDO de nacionalidad española con domicilio social en C/ Buril, 51 - 28400,
con el N.I.F. 52474067-G, es la titular de la base de datos.
Todos los datos facilitados a través de los formularios existentes en este sitio web o por cualquier
otro medio, serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y le informamos que tiene usted
derecho de acceso al fichero, rectificación y cancelación de sus datos, pudiendo ejercitar tales
derechos enviando por escrito una solicitud a la dirección mas arriba indicada.
Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para la correcta identificación del remitente
y llevar a cabo tareas básicas para cumplimentar su solicitud.
CERRAJERÍA FERNANDO insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de los
datos, garantizando que los datos de los usuarios se tratarán de acuerdo con las exigencias
legales, y que tan sólo serán utilizados por CERRAJERÍA FERNANDO y las empresas de su
entorno de servicios con el propósito indicado.
Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y
finalidades descritos. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos
facilitados, reservándose CERRAJERÍA FERNANDO el derecho a excluir de los servicios

registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones
que procedan en Derecho.
Consentimiento del remitente
Mediante el envío de los formularios existentes en estas páginas web o por cualquier otro
procedimiento, el remitente presta su consentimiento al tratamiento automatizado de los datos
incluidos en el mismo. En cualquier caso, los datos de carácter personal facilitados no serán
objeto de cesión a terceros, excepto cuando se indique lo contrario, en cuyo caso no nos hacemos
responsable del uso que el destinatario haga de la información facilitada.

