TÉRMINOS DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS.
Los datos personales que se solicitan en nuestros formularios o que nos puedan ser facilitados por medio de
nuestras direcciones de correo electrónico se incluirán en nuestros ficheros de datos personales, cuya
responsable y titular el AGUAMARKET, S.A.
Asimismo, cuando una persona rellena cualquiera de los formularios con los datos personales que se solicitan
y acepta el envío o nos manda un mensaje electrónico con datos personales, autoriza –y lo consiente- de
forma expresa a AGUAMARKET, S.A. a tratar e incorporar en nuestros ficheros los datos personales
facilitados y todos los datos que se generen en relación con su participación o uso de los distintos productos o
servicios que se ofrecen en esta página web, si bien con carácter revocable, y sin efectos retroactivos, y
acepta las condiciones del tratamiento expresadas a continuación.
Asimismo, informamos de que todos los datos serán tratados con la máxima confidencialidad y de acuerdo
con la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
TRATAMIENTO:
Los datos que facilitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad con la
que se recogen, nunca serán utilizados con una finalidad diferente a aquella por la que han sido cedidos, y en
ningún caso el usuario está obligado a facilitárnoslo, no obstante, son absolutamente necesarios para poder
llevar a cabo la venta de productos que le ofrecemos.
A menos que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario rellenar todos los campos
de cada formulario, para lo cual el usuario tendrá que rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos,
completos y actualizados. El usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o
indirecto, que ocasione a AGUAMARKET, S.A. o a cualquier tercero por rellenar los formularios con datos
falsos, inexactos, incompletos o no actualizados o con datos de terceros.
Nuestra página Web obtiene los datos personales del usuario mediante la recepción de varios formularios y
por medio del correo electrónico, con las siguientes finalidades:
a.

Ofrecimiento de productos y servicios, actividades de gestión, ejecución y cobranza relacionadas con

b.

la actividad que desarrolla AGUAMARKET, S.A.
Cuando la persona manda los datos personales y la dirección electrónica a AGUAMARKET, S.A.,
autoriza expresamente su utilización a efectos de comunicaciones periódicas como boletines,
promociones, informativos, actividades y de cualquier oferta de productos y servicios relacionados
con la actividad que AGUAMARKET, S.A. desarrolla. No obstante, si no desea recibir nuestras
comunicaciones por medio del correo electrónico, puede solicitarlo en el envío comercial que quiera,
siguiendo las instrucciones que hay en cada envío.

SEGURIDAD:
AGUAMARKET, S.A., en respuesta a la confianza depositada en nosotros y teniendo en cuenta la importancia
en materia de protección y confidencialidad que requieren los datos personales del usuario, lo informa de que
ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la seguridad tal como
exige la normativa y reglamentación vigente de medios de seguridad de los ficheros que contengan datos de
carácter personal.
Lo informamos de que sus datos son tratados confidencialmente y son utilizados exclusivamente en el ámbito
interno y para las finalidades indicadas, de modo que no les cedemos ni comunicamos a ningún tercero, a
menos que el usuario nos autorice a ello expresamente y en los casos que pueda prever la ley.

