
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDPOLÍTICA DE PRIVACIDPOLÍTICA DE PRIVACIDPOLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DAD Y PROTECCIÓN DE DAD Y PROTECCIÓN DE DAD Y PROTECCIÓN DE DATOSATOSATOSATOS    

REGISTRO GENERAL DE REGISTRO GENERAL DE REGISTRO GENERAL DE REGISTRO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOSPROTECCIÓN DE DATOSPROTECCIÓN DE DATOSPROTECCIÓN DE DATOS    

Sports Printers, garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal 
facilitadas por sus socios y colaboradores, y así, en conformidad con el establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa 
de desarrollo, el socio/colaborador queda informado y presta su consentimiento a la 
incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes a, Sports Printers, y al 
tratamiento automatizado de los mismos, incluyendo aquellos a los cuales esta entidad 
tenga acceso como consecuencia de su navegación por esta página web, para las finalidades 
de envío de comunicaciones informativas, distribución de información y servicios, del 
mantenimiento de su relación contractual y de gestión con, Sports Printers, con objeto de 
adecuar nuestras ofertas a sus características particulares. 

Los destinatarios de estos datos serán los servicios y técnicos comerciales de Sports 
Printers. 

RecogidaRecogidaRecogidaRecogida    dededede    DatosDatosDatosDatos 
Estos Datos Personales están siendo tratadas e incorporadas a los correspondientes 
ficheros automatizados, debidamente inscritos en el Registro General de Protección de 
Datos. La política de privacidad, Sports Printers, asegura, en todo caso, el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en 
los términos establecidos en la legislación vigente. 
 
DerechosDerechosDerechosDerechos    dededede    acceso,acceso,acceso,acceso,    oposición,oposición,oposición,oposición,    rectificaciónrectificaciónrectificaciónrectificación    yyyy    cancelación.cancelación.cancelación.cancelación. 
Por eso, en conformidad con el que establece la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, Sports Printers, 
garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial 
de estos datos y os informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a esta normativa, los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un correo a 
info@sportsprinters.com 

Le informamos de que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el 
“Formulario de consulta” serán tratados por Sports Printers como responsable de esta web. 

El hecho de no introducir los datos de carácter personal que aparecen en el formulario 
como obligatorios podrá tener como consecuencia que no pueda atender su solicitud. 

Finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales: enviar la información que el 
usuario requiera a través de la web. 

Legitimación: Consentimiento otorgado por el interesado. 
Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los 
datos en info@sportsprinters.com. También tiene derecho a presentar una reclamación 
ante una autoridad de control. 


