POLÍTICA DE PRIVACIDAD
2015
Política de privacidad
1. Sus datos
La Factoría de Sinacio, S.L., (en adelante “La Factoría”), se dedica entre otras cosas a la organización de eventos.
A estos efectos, La Factoría recopila, registra y procesa datos personales de sus clientes con el fin de suministrar
los productos y servicios, para informarles de otros productos y servicios ofrecidos por La Factoría o que son
ofrecidos por los socios comerciales de La Factoría, así como para estudiar la satisfacción del cliente, para
realizar estudios (generales) de mercado y para estudiar el funcionamiento y uso del sitio web.
Algunos datos deben ser expresamente comunicados por usted, por ejemplo, para participar en una encuesta
o concurso o para registrar y gestionar su cuenta de cliente. Otros datos se recogen de forma automática a
través de “cookies” y de otros sistemas que recopilan información, como su dirección IP, el tipo y el idioma del
navegador, la hora de su visita y la dirección web desde la que llegó a nuestro sitio web. Puede encontrar más
información acerca de las cookies en las condiciones de uso de nuestro sitio web.
2. La Factoría
Los datos personales que usted nos proporciona de forma expresa o automatizada son recopilados y procesados
por (o por cuenta de) La Factoría de Sinacio, S.L., con C.I.F B-83681726 y con domicilio social en la Calle Cerro
Minguete, nº 14, portal 10, 2º D (28035 MADRID), a quien de ahora en adelante denominaremos “La Factoría”.
La Factoría es responsable del procesamiento de los datos personales recopilados a través del sitio web y de
otros canales y controla el procesamiento que las otras partes, incluidas las filiales, realizan por encargo suyo.
La Factoría recopila datos personales del usuario en sus bases de datos y dedica esfuerzos a protegerlos de una
manera conforme al mercado en todo lo que respecta a alteración, pérdida o uso no autorizado.
3. Uso de sus datos
La Factoría recopilará, procesará y utilizará sus datos personales para los fines descritos en el artículo 1. A los
efectos de estos fines, solo compartiremos con terceros datos que usted nos comunique explícitamente, como
su nombre, correo electrónico y otros datos no automatizados, siempre y cuando nos autorice a hacerlo. Los
datos recopilados de forma automatizada como, por ejemplo, por medio de cookies, podrán ser compartidos
con terceros sin su autorización expresa. Usted puede desactivar o gestionar el uso de cookies. Para más
información al respecto, consulte las condiciones de uso del sitio web. Colaboramos con agencias de publicidad
para que la publicidad de terceros que se puede ver en nuestro sitio web sea de su interés. El uso del sitio
web y el hecho de pulsar en los anuncios publicados permite a las gestoras de publicidad recopilar y procesar
datos de forma automatizada, entre otros, su nombre de dominio, su dirección IP e información acerca de
su comportamiento de navegación. La Factoría no puede ser considerada responsable del procesamiento de
dichos datos. Podemos utilizar sus datos para comunicarnos con usted directamente, por correo, teléfono o
por medios electrónicos como, por ejemplo, a través de correo electrónico o por SMS. En lo que respecta a la
comunicación a través de correo electrónico, se le ofrecerá la oportunidad de cancelar su suscripción para que
en un futuro no vuelva a recibir ningún correo electrónico.
4. Sus derechos
Usted puede oponerse al procesamiento de los datos anteriormente mencionados con fines de marketing
directo. Una vez que sus datos han sido recopilados y procesados, usted tiene derecho de acceso y verificación
de la exactitud de los mismos; igualmente, puede pedir que se realicen mejoras en los datos o que sus datos se
borren de nuestras bases de datos. Usted puede ejercer su derecho de rechazar el uso de marketing directo,
así como ejercer sus derechos de acceso, control, corrección y supresión de datos mediante el envío de un
correo electrónico a jsalmeron@salmescup.com o mediante el envío de una carta a La Factoría de Sinacio, S.L.,
con domicilio social en la Calle Cerro Minguete, nº 14, portal 10, 2º D (28035 MADRID). No olvide incluir una
copia de su carnet de identidad.
5. General
El procesamiento de datos personales en La Factoría está sujeto a la legislación Española. El uso de nuestro
sitio web y el hecho de proporcionar datos a La Factoría implica su conformidad con esta política de privacidad.
Esta política de privacidad se modifica con cierta regularidad, entre otras cosas, para adecuarla a modificaciones
en la prestación de servicios o a cambios en los requisitos legales y reglamentarios. Las modificaciones serán
válidas desde el momento de su publicación. Le aconsejamos que, cuando utilice el sitio web, consulte la versión
más reciente de la política de privacidad.

