Política de Privacidad
Recambios Arnyx, S.L., ha adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección
de los datos personales exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo. Los datos
personales recabados a través de la Web son objeto de tratamiento y se incorporan a un
fichero titularidad de Recambios Arnyx, S.L., que es asimismo su responsable.
La cumplimentación de formularios incluidos en el sitio o el envío de correos
electrónicos u otras comunicaciones a la Web implica el consentimiento expreso del
cliente o usuario a la inclusión de sus datos de carácter personal en el referido fichero
automatizado.
El cliente o usuario puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable al efecto,
mediante correo electrónico, correo ordinario al domicilio publicado en el sitio web
acompañado de fotocopia de su dni o por cualquier otro medio que permita reconocer la
identidad del cliente o usuario que ejercite cualquiera de los anteriores derechos.
El citado fichero figura inscrito en el Registro General de la Agencia española de
Protección de Datos (www.agenciaprotecciondatos.org), al que puede acceder el cliente
o usuario para comprobar la situación de aquellos.
El cliente declara que toda la información suministrada a la hora de registrarse es
verdadera, completa y precisa y que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, la persona que se registra autoriza
expresamente a WebSite , para que proceda a incluir en un fichero automatizado los
datos de carácter personal que figuran en los campos del formulario por resultar
necesarios para la adecuada prestación de sus servicios como plataforma de
comunicación empresarial, plataforma de compras de empresa y particulares, realizar
análisis estadísticos, dar cumplimiento a los requisitos de contabilidad, facturación y
auditoría del prestador de servicios.
Los clientes, al hacer uso de los servicios de Recambios Arnyx, S.L., le autorizan a usar
con fines publicitarios o de actualización de servicios de los datos de contacto aportados
por éstos. Si desea cancelar su suscripción a nuestro boletín electrónico u otras
publicaciones o comunicaciones, puede hacerlo sin necesidad de ofrecer justificación
alguna.

