
 

 

CONDICIONES Y ADVERTENCIAS DEL REGISTRO DE USUARIOS 

 

El Responsable del tratamiento EDUARDO CAPA SA de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le 
informa que como usuario de este sitio es imprescindible que usted sepa que: 

Los datos de carácter personal que se faciliten al registrarse como Usuario, quedarán registrados en nuestro 
Registro de Actividades con la finalidad de dar trámite y gestionar sus solicitudes, contestar a las consultas y 
obtener datos estadísticos de los mismos, como así también para el envío de información, notificaciones, 
promociones y publicidad. Estos datos de carácter personal que usted nos facilita libremente podrán ser 
cedidos a terceros siempre dentro de las cesiones legalmente establecidas y permitidas por la Ley. 

Darse de alta es totalmente gratuito. Con su clave de usuario podrá participar de los servicios que esta web 
ofrece a sus usuarios en forma personalizada. 

Usted por este medio, autoriza y da su conformidad para que sus datos sean recogidos y tratados en su 
calidad de suscriptor, para proporcionar servicios específicos y personalizar su experiencia en el sitio y acepta 
el uso de las cookies  "cookies permanentes" de esta web. 

Es posible que utilicemos la información que nos ha proporcionado para enviarle ofertas por correo 
electrónico o postal que sean de su interés. En cada uno de esos correos se incluye información sobre cómo 
anular la suscripción y dejar de recibir nuestros correos en el futuro. También es posible que nos pongamos 
en contacto con usted para comprobar si está interesado en participar en un estudio de mercado relacionado 
con su actividad. Como parte de nuestra política, sólo se envían correos electrónicos o postales a los clientes 
o usuarios que lo autoricen. En cada uno de esos correos se incluye información sobre cómo anular la 
suscripción y dejar de recibir nuestros correos en el futuro.  

Por lo general, mantenemos la información del usuario hasta el momento en que se anula la suscripción o 
hasta el vencimiento de cualquier período necesario descrito en la normativa vigente. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales correctamente, 
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión, mediante comunicación escrita a: CARRETERA DE CAMPO REAL, 44 A  28500  - (ARGANDA DEL 
REY) - MADRID o fundicion@capaesculturas.com 


