POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PAGATELIA, S.L (en adelante Pagatelia) informa a los usuarios del portal pagatelia.com que se
compromete a respetar la legislación vigente en materia de protección de datos personales, la
privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales, de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ello adoptará las
medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología,
la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.
Los datos de carácter personal de los usuarios de pagatelia.com sólo podrán obtenerse para su
tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las
finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Serán cancelados
cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad, o cuando lo solicite el
titular en el ejercicio de su derecho de cancelación.
La visita a este pagatelia.com no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna
información sobre sí mismo. En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el
carácter voluntario u obligatorio de los datos objeto de recogida. La negativa a proporcionar los
datos calificados como obligatorios supondrá la no prestación o la imposibilidad de acceder al
servicio para los que eran solicitados. Así mismo, podrán facilitarse datos de modo voluntario con
el objetivo de que puedan prestarse de modo más óptimo los servicios ofertados.
El usuario será el único responsable a causa de la cumplimentación de los formularios con datos
falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.

Todos aquellas personas cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, podrán ejercitar
gratuitamente los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos en los
términos previstos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Estos derechos podrán ser ejercitados a través de una de las siguientes vías:
•

Por escrito, enviando su solicitud, junto la documentación acreditativa de su identidad, a
la siguiente dirección: Pagatelia, S.L.,Atención al Cliente, C/Segundo Mata, Nº6, C.P.
28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid)

•

Mediante correo electrónico a la dirección atencion_datospersonales@pagatelia.com,
firmando digitalmente su solicitud mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI)
electrónico español, no siendo necesaria en este caso más acreditación por parte de la
persona solicitante.

Pagatelia se reserva el derecho a enmendar o modificar esta política de privacidad en cualquier
momento y en respuesta a los cambios que afecten a la legislación aplicable en materia de
privacidad y protección de datos. Si Pagatelia cambiase la política de privacidad, lo comunicaría
en pagatelia.com. Si Pagateliaquisiera utilizar la información personal e identificable de manera
distinta a la actual, solicitaría la autorización de los usuarios afectados por correo electrónico.
Dicha autorización podrá ser autorizada o denegada por el usario.
Pagatelia.com puede contener enlaces a otros sitios web. Pagatelia no se responsabiliza de la
política de privacidad de esos sitios web. Nuestra política de privacidad sólo es aplicable a la
información contenida en pagatelia.com.

