POLITICA DE PRIVACIDAD
1.- Identidad y dirección del Responsable del Fichero donde se encuentran sus datos:
En virtud de la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
LELEMAN S.L (de ahora en adelante el Responsable del Fichero), le informa que al contactar
con nosotros para solicitar información sobre nuestros productos es posible que nos
proporcione determinados datos de carácter personal que se tratarán de forma automatizada y
se incorporarán al correspondiente fichero mixto, previamente registrado ante la Agencia de
Protección de Datos.
2.- Finalidad del Tratamiento de sus datos:
La recogida y tratamiento automatizado de sus datos personales tiene como finalidad ofrecerle
la información que nos solicita sobre nuestros productos. Usted consiente a que sus datos sean
de esta forma tratados y no siendo utilizados para otros usos.
3.- Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición:
El Responsable del Fichero le informa que usted como titular de los datos tendrá en todo
momento el derecho de acceder al fichero, pudiendo ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección
de datos. A tales fines, bastará solicitud escrita y firmada dirigida a Leleman S.L a la siguiente
dirección c/ Ador nº 2, bajo izquierda de Valencia o a través de correo electrónico bajo la
referencia de Protección de Datos aportando en todo caso D.N.I escaneado o fotocopia.

4.- Cesión:
El Responsable del Fichero le comunica que sus datos personales no serán cedidos a terceras
personas, en el supuesto que ello fuera necesario se solicitará su consentimiento y se le
informará sobre el tercero al que se ceden sus datos, el tipo de actividades a las que se dedica
y finalidad de la cesión. Sus datos serán tratados con absoluta confidencialidad, no obstante, el
consentimiento del usuario para el tratamiento y cesión de sus datos podrá ser revocado
mediante solicitud del interesado a la dirección arriba referida.
5.- Medidas de Seguridad:
El Responsable del Fichero ha adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en sus
instalaciones, sistemas y ficheros de conformidad con lo establecido en el RD. 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, en función de la sensibilidad de los datos que nos proporciona. Asimismo, el
Responsable del Fichero garantiza la confidencialidad de los datos personales, aunque
revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra
información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
6.- Principio De Calidad:
El responsable del fichero vela por mantener la calidad de los datos que usted nos proporciona,
asegurando que sean adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad legítima del
tratamiento. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia, autenticidad, de los Datos Personales proporcionados, y se comprometen a
mantenerlos debidamente actualizados.
En caso de que nuestra política de protección de datos tuviera que variar a consecuencia de
cambios legislativos o de criterios emanados de la Agencia de Protección de Datos sería
convenientemente informado de cualquier variación que fuere necesaria introducir para cumplir
con la ley.

