Política de Privacidad
En relación al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, le informamos que
los datos personales facilitados por Ud. en cualquiera de los formularios
incluidos en este sitio w eb son incluidos en unos ficheros informáticos propiedad
y responsabilidad de SETGA, SLU, con C.I.F. B-36.699.064 e inscrita en el Reg.
Merc. De Pontevedra. Folio 153.Libro 824 de Sociedades. Inscripción 1S Hoja N°
11.445, y serán tratados por métodos automatizados con la única finalidad de
hacer posible la gestión administrativa de nuestras relaciones comerciales.
Puede Ud. ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que le otorga la vigente Ley 15/1999 de Protección de Datos,
simplemente notificándolo por correo a la siguiente dirección:
Servicio Atención al Cliente.
SETGA S.L.U
San Caetano Nº2 Alba
36157 Pontevedra (España)
Para una información más detallada sobre nuestra política de privacidad lea por
favor los siguientes párrafos.
La finalidad fundamental de este sitio Web es dar información comercial. No
descartando en un futuro la posibilidad de realización de un boletín electrónico,
mediante el correo electrónico, para lo cual guardamos el correo electrónico con
la única finalidad de permitir este contacto, entendiendo que este correo ha sido
destinado para relaciones profesionales, y no personales.
Los datos contenidos en la Base de Datos que permite la realización de este
servicio, se refieren exclusivam ente a Em presas y Profesionales, y no
es obligatorio introducir ningún dato de carácter personal.
A pesar de no disponer de datos personales de las empresas y profesionales
incorporados a nuestra Web, y como muestra de nuestro gran interés en
preservar al máximo los derechos de los usuarios de este servicio, hemos
inscrito la Base de Datos en la Agencia de Protección de Datos de Carácter
Personal (APD), nos comprometemos a cumplir con todas las especificaciones
y requerimientos a que la Agencia obliga en virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal:
Obtener las listas de forma legal
Pedir permiso a los destinatarios, informando del origen de los datos de
que disponemos, la identidad del responsable de su tratamiento, el objeto
de este servicio y los derechos que le asisten (información, acceso,
rectificación y cancelación)
Avisar en el momento de la introducción de los datos de que estos van a
ser almacenados y tratados por métodos automáticos para la realización
de los servicios descritos
Que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos para la
finalidad con la que se han obtenido
Que los datos no sean usados para finalidades distintas que para las
que han sido recogidos
Que los datos sean cancelados cuando dejen de ser necesarios
Adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de estos datos, y evitar su alteración, pérdida y
tratamiento no autorizado.

