PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES

1.- Información al usuario de la existencia de fichero y solicitud del consentimiento para el tratamiento automatizado de
los datos:
En relación con los datos de carácter personal facilitados por el USUARIO en los formularios que puedan existir en este sitio
web, ELECTRÓNICA MURCIA cumple estrictamente la normativa vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección de datos
de carácter personal y demás legislación que la desarrolla e informa al USUARIO que los referidos datos serán incluidos dentro
de un fichero para su tratamiento automatizado prestando el USUARIO consentimiento mediante la aceptación de estas
condiciones generales a dicho tratamiento.
2.- Finalidad de los datos:
ELECTRÓNICA MURCIA recoge y trata determinados datos personales que son introducidos por el USUARIO libremente en el
formulario con la finalidad de poder contestar a las solicitudes de información que se puedan realizar y / o enviar ofertas
comerciales a todos aquellos interesados en sus productos y servicios. En todo caso, los datos recogidos y tratados por
ELECTRÓNICA MURCIA son únicamente los básicos para las finalidades señaladas anteriormente. ELECTRÓNICA
MURCIA en ningún caso recoge datos relativos a la salud de los compradores o usuarios, los datos son básicos para las
finalidades señaladas anteriormente.
3.- Obligatoriedad de la introducción de los datos:
Los campos en los que figure un asterisco (*) en los formularios existentes son aquellos que requieren una respuesta obligatoria
y de no ser cubiertos la consecuencia sería imposibilidad de comprar o solicitar la información que se necesite.
4.- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
El USUARIO que introduzca sus datos personales en los distintos formularios de alta tendrá pleno derecho a ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento solicitándolo a través del formulario de
contacto del sitio web, o por correo postal a: ELECTRÓNICA MURCIA, C/. San Diego, 33, 30880, Águilas Murcia. En todo caso,
ELECTRÓNICA MURCIA reitera que se compromete al respeto y confidencialidad absoluta en la recogida y tratamiento de los
datos personales de tal forma que el USUARIO pueda saber en todo momento qué datos están en poder de ELECTRÓNICA
MURCIA y como están siendo utilizados solicitándolo a través del formulario de contacto del sitio web o por correo ordinario a
la dirección señalada anteriormente. Todos sus comentarios y sugerencias son sumamente valiosos para nosotros con el fin de
mejorar nuestro sistema de protección de datos.
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6.- Cesión de datos:
ELECTRÓNICA MURCIA informa al USUARIO que las únicas comunicaciones de los datos que se podrán realizar son las
lógicas para la finalidad misma con la que fueron introducidos, por ejemplo a fabricantes y/o compañías de transporte para
proceder a entregar los productos en el domicilio, comunicación pues derivada de la relación jurídica libremente aceptada.
7.- Seguridad:
ELECTRÓNICA MURCIA asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos y por ello se han
adoptado medidas esenciales de seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y garantizar
así su integridad y seguridad. ELECTRÓNICA MURCIA no será responsable en ningún caso de las incidencias que puedan
surgir en torno a los datos personales cuando se deriven bien de un ataque o acceso no autorizado a los sistemas de tal forma
que sea imposible de detectar por las medidas de seguridad implantadas o bien cuando se deba a una falta de diligencia del
USUARIO en cuanto a la guarda y custodia de sus claves de acceso o de sus propios datos personales.
8. Veracidad de los datos:
El USUARIO es responsable de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no facilitar o introducir datos falsos y a solicitar
la modificación de los mismos si fuera necesario a través del formulario de contacto del sitio web.

