Política de privacidad
DATAFORDOCTORS cumple todos los requisitos establecidos por la normativa
vigente en materia de protección de datos personales, y todos los datos bajo
nuestra responsabilidad serán tratados conforme a las exigencias legales,
manteniéndose las medidas de seguridad debidas, tanto técnicas como
organizativas, que garanticen su confidencialidad.
Le informamos que los datos personales que nos facilite telemática o
presencialmente serán incorporados a un fichero, que está inscrito en el Registro
General de Protección de Datos con el código 2100291719, cuyo responsable es
ALVARO GONZALEZ DALLOZ, y serán destinados a los fines propios de
DATAFORDOCTORS, relacionados con nuestra administración general y a informar
de los servicios que ofrecemos. DATAFORDOCTORS en ningún caso solicita datos de
tipo personal a los usuarios a través de la web salvo los mínimos necesarios para la
correcta comunicación entre DATAFORDOCTORS y el usuario.
Asimismo, le informamos de que sus datos personales no serán segmentados ni
utilizados con otros fines que no sean la mera información de los servicios y de las
actividades que DATAFORDOCTORS ofrece y que pretendemos que sean de su
utilidad. En nuestra página web no hay ningún enlace que permita la comunicación
de sus datos a cualquier otra entidad o empresa.
En caso necesario, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose por escrito a ALVARO GONZALEZ DALLOZ a través de
correo electrónico indicando en el asunto «Política de privacidad» o llamando al
teléfono 678635985. Además, le informamos de que sus datos podrán ser utilizados
por DATAFORDOCTORS para hacerle llegar información de su interés mediante
correo electrónico. En el caso de que no desee que ello sea así, diríjase a nosotros
a través del teléfono o el correo electrónico indicados anteriormente para
comunicárnoslo.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, y
DATAFORDOCTORS se reserva el derecho a excluir de los servicios registrados a
cualquier usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicios de las demás
acciones legales.

