¡Bienvenido a www.eligetuplanazo.com!
AVISO LEGAL

Este Sitio Web pertenece a RISI, S.A. (en adelante, RISI) con domicilio
social en Madrid, en la Calle Severo Ochoa, Nº 2, C.P. 28.814, Madrid y CIF
B-28194090, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Sección 8ª, Hoja
Registral M- 126059.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta Política de privacidad tiene como objeto informarte sobre nuestras
prácticas en relación con la recogida, tratamiento y comunicación de la
información que nos facilites a través de este sitio Web, de conformidad con
la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de
Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Tu consentimiento:

Utilizando este Sitio Web aceptas los términos y condiciones de nuestra
Política de privacidad. Siempre que facilites tus datos personales para
proceder a tu registro en el Sitio Web, estás aceptando y,
consiguientemente dando tu consentimiento expreso de manera libre e
inequívoca, para que dichos datos puedan ser objeto de recogida,
tratamiento y comunicación de acuerdo con la presente política de
privacidad.
Protección de datos:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, RISI,
S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a
todos los usuarios que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que
sus datos serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de RISI,
S.A. que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos, para la gestión de la promoción “ELIGE TU PLANAZO”
Finalidad de recogida y tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal:
Los Participantes en la Promoción, mediante su aceptación, aceptan
expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean
tratados con la finalidad de:
-Realizar la gestión de campañas promocionales.

-Realizar el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y
servicios propios

Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que
son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al Participante. En
caso de que no sean facilitados todos los datos, se impedirá que se cumpla
con las finalidades descritas anteriormente y por tanto, no contaríamos con
la información necesaria para poder facilitar el regalo promocional
consistente en “una experiencia free” y desarrollar la Promoción, ni
podríamos informarle sobre productos y servicios propios de su interés.
Cesión de los datos personales de los usuarios a terceros:

RISI, S.A. no cederá los datos personales de los Usuarios que se recogen a
través del Sitio web a terceros sin el consentimiento expreso del Usuario,
para ello, RISI, S.A. ofrecerá previamente al Usuario la posibilidad de
aceptar o rechazar esta cesión.

RISI, S.A. informará expresamente al Usuario sobre la cesión de sus datos
de carácter personal a terceros, indicando la identidad de los cesionarios y
la finalidad de la cesión de los datos de carácter personal.
El Usuario consiente en que se utilizará la información de sus datos
personales cuando así sea requerido por las Autoridades administrativas
competentes o por mandato judicial.
Derechos de los usuarios en relación a sus datos personales:

El prestador garantiza en todo caso al Usuario, el ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), en los términos
dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos ARCO remitiendo una solicitud
expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:
1.
2.

E-Mail: (para darse de baja): soporte@eligetuplanazo.com
Correo Postal: RISI, S.A., Departamento de administración; Calle
Severo Ochoa, Nº 2, C.P. 28814, Madrid.

En ambos casos, se tendrá que incluir la referencia a “ELIGE TU PLANAZO”

Este sitio web ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas
necesarias para proteger la información personal transmitirla y para evitar
que se pierda, sea mal utilizada, alterada, destruida y que personas no
autorizadas tengan acceso a ella. Sin embargo, recuerda que ninguna
transmisión a través de Internet es completamente segura y carente de
errores. En este caso concreto, los correos electrónicos enviado a este sitio
web o desde el mismo pueden no ser seguros.

