Política de Privacidad
Les damos la bienvenida a www.pintoresy.com y le recomendamos que
lea la Política de Privacidad. En esta página te describimos la forma en la
que esta Web recaba y utiliza información sobre sus usuarios y clientes.
Pintoresy.com es una Web adecuada a las exigencias de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como
el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así
como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI). En la Web se respetan
los datos personales y derechos de los usuarios. Con ello pretendemos
que pintoresy.com sea una Web segura y confiable. Por favor, lea
detenidamente este escrito antes de facilitar tus datos personales en esta
web. Su privacidad es importante para nosotros, por lo que nunca
utilizamos sus datos personales con una finalidad diferente a la expresada
en esta política y a menos que sea estrictamente necesario para poder
desarrollar nuestros servicios. Datos del responsable de la información
recabada Identidad del responsable: Mariano Barbu Nombre de la Web:
pintoresy.com Correo electrónico: info@pintoresy.com Cómo hemos
obtenido tus datos Los datos personales que se obtienen en
pintoresmadrid.eu provienen de:
•Formularios de contacto Tratamiento a los datos personales del usuario
Siempre ajustándonos a las exigencias del nuevo reglamento europeo de
protección de datos:
• Principio de licitud, lealtad y transparencia: Siempre le pediremos
consentimiento para el tratamiento de tus datos personales para fines
específicos de los que le informaremos previamente con absoluta
transparencia.
• Principio de minimización de datos: Solo solicitamos datos estrictamente
necesarios en relación con esos fines.

• Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos serán
mantenidos durante no más tiempo del necesario para los fines del
tratamiento (envío de presupuesto) y serán eliminados tras asegurarnos
que están inactivos o son innecesarios.
• Principio de integridad y confidencialidad: Garantizamos la seguridad y
confidencialidad de los datos asumiendo todas las precauciones
necesarias para evitar el acceso o uso indebido y no autorizado a ellos.
Cuáles son tus derechos sobre los datos que nos facilitas Obtener
información siempre que se desee sobre la forma en que se tratan esos
datos en pintoresy.com. Además de:
•Derecho de acceso a los datos personales.
• Derecho a su rectificación o supresión.
• Derecho la limitación de su tratamiento.
• Oposición al tratamiento.
• Derecho a cambiar de responsable de esos datos. Para qué necesitamos
tus datos personales En cuanto a la categoría de los datos recogidos, se
trata de datos identificativos como:
• Nombre • Dirección de correo electrónico
• Teléfono de contacto • Dirección del inmueble.

