POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que:
AFP Gestión del Color es responsable de un fichero en el que se incluirán los datos de carácter
personal que nos facilite. Este fichero está debidamente inscrito en el Registro General de
Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, tal y como establece la
normativa vigente.
La finalidad de los datos que se recogen es la de prestación de servicio al usuario a través de la
Plataforma Digital Conectandote (en adelante, Conectandote o Plataforma digital), quedando
prohibido el uso de cualesquiera datos personales publicados en el sitio web por terceros, con
finalidades distintas a las propias del funcionamiento y fines de dicha plataforma digital.
Adicionalmente, los datos podrán ser tratados para el envío, a través de cualquier canal, de
información de interés para el usuario, relativa a la plataforma digital, como boletines,
documentos, noticias u otras informaciones relativas a la actividad de dicha plataforma.
Conectandote, en su objetivo de prestar servicio estudiará y analizará las preferencias y
sugerencias de usuarios, al objeto de definir servicios de interés. Así como mejorar el
funcionamiento de la plataforma mediante análisis de hábitos de navegación de los usuarios
(para más información consultar nuestra Política de Cookies).
Conectandote, podrá también recopilar la dirección IP del Usuario así como los datos de
navegación dentro del Sitio Web con el fin de identificar posibles usos fraudulentos del Sitio
Web.
El usuario garantiza la veracidad y exactitud de los datos facilitados, siendo responsable de
eventuales daños y perjuicios, directos o indirectos, como consecuencia del incumplimiento de
la mencionada obligación. En aquellos casos en que se faciliten datos personales relativos a
terceros, el usuario garantiza haber informado a éstos de los aspectos contenidos en esta
Política y obtenido su autorización para facilitar sus datos a la Plataforma para los fines
señalados.
Conectandote, se reserva el derecho de modificar su política de privacidad por causas de
modificación de la legislación vigente, o similares, por lo que se aconseja a los usuarios que
revisen la política de privacidad periódicamente.
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el usuario puede
dirigirse por escrito, incluyendo la referencia "Protección de Datos", en el domicilio social de
AFP Gestión del Color, situado en la calle Arregui y Aruej 15‐1ºA, MADRID o a través del email
info@conectandote.com, con indicación de la petición que formula.
Para más información consulte nuestro Aviso Legal.

