POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley
Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter personal, en
adelante LOPD y sus normas de desarrollo), se le informa de que los datos de carácter personal
recogidos en los formularios contenidos en la web, así como aquellos datos a los que se tenga
acceso como consecuencia de su navegación, consulta, solicitud, pedidos, contratación o de
cualesquiera transacciones u operaciones realizadas desde la Web o cualquier otro portal,
serán recogidos en ficheros cuyo responsable es LAURENDOR SL (en adelante LAURENDOR),
con domicilio social c/ Cuzco, 35-37, 08030 Barcelona, con C.I.F. B-08038176, teléfono de
contacto. +34 932 740 018, fax número +34 932 741 262, con dirección de correo electrónico
(e-mail) comunicacion@laurendor.com
Esta Política de Privacidad puede ser revisada con la finalidad de actualizar los cambios en la
legislación vigente, actualizar nuestro procedimiento de recogida y uso de la información de
carácter personal, la aparición de nuevos servicios o la exclusión de otros. Estos cambios
estarán vigentes a partir de su publicación en la web, por lo que es importante que se revise
regularmente esta Política de Privacidad con la finalidad de permanecer informados de los
cambios habidos.
FINALIDAD
La recogida y tratamiento de los datos personales recabados mediante la página Web o
cualquier otro portal se realiza con la finalidad de llevar a término la prestación de los servicios
que LAURENDOR ofrece y más concretamente los que, sin ánimo limitativo, seguidamente se
exponen: i) gestionar sus peticiones y pedidos, ii) gestionar el cobro de los mismos iii) poner en
su conocimiento informaciones y ofertas comerciales de nuestros productos.
En ningún caso los datos personales de los usuarios serán utilizados para ninguna otra finalidad
adicional.
CESIÓN DE DATOS A TERCEROS
LAURENDOR solamente comparte información de sus clientes y usuarios:
(i)

con empresas colaboradoras que, o bien están sujetas a la presente política de
privacidad o bien siguen unas prácticas al menos, tan protectoras como las
descritas en el presente documento y

(ii)

Con terceros proveedores de servicios: LAURENDOR contrata a otras sociedades y
personas para realizar ciertas funciones en nuestro nombre tales como: ejecutar
pedidos, enviar paquetes, enviar correos postales y electrónicos, realizar análisis
de datos, asesoramiento, ofrecer asistencia de marketing, ofrecer resultados de
búsquedas y enlaces, procesar pagos de tarjetas de crédito y ofrecer servicios de
atención al cliente. Consecuentemente estos terceros tendrán acceso a la
información personal necesaria para realizar sus funciones no pudiendo utilizarla
para otros fines adicionales. Además, dichos terceros colaboradores deberán
tratar la información personal de conformidad con el presente Aviso de Privacidad
y la legislación aplicable en materia de protección de datos.
Página 1 de 3

No obstante lo anterior, le informamos de que LAURENDOR podrá transferir información sobre
el usuario (i) en el caso que una Ley así lo disponga o (ii) cuando así sea ordenado por
cualesquiera Autoridades Administrativas y/o judiciales.
Asimismo, LAURENDOR se reserva el derecho a transferir información personal de la que
disponga en el caso venta o cesión de la totalidad o parte del negocio o activos. Caso de llevar
a cabo dicha venta o cesión, LAURENDOR realizará todo los que razonablemente sea posible
para hacer que el comprador o cesionario use dicha información personal de forma compatible
con nuestra Política de Privacidad. Una vez realizada la venta o cesión, el usuario podrá
ponerse en contacto con la entidad adquirente a la que hayamos transferido su información
personal y formularle sus dudas acerca de su tratamiento.
EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS
El Consumidor o Usuario que envía la información a la Web o a otros portales, es el único
responsable de la veracidad y corrección de los datos incluídos, exonerando a LAURENDOR de
cualquier responsabilidad al respecto. Los consumidores o usuarios garantizan y responden, en
cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados y se
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DEL USUARIO
El envío de los datos personales mediante los formularios disponibles en la Web o, si es el
caso, el envío de mensajes por correo electrónico solicitando información o asistencia supone
el consentimiento del Usuario para que sus datos personales sean utilizados de acuerdo con
las finalidades anteriormente mencionadas y la aceptación de esta Política de Privacidad.
El usuario podrá revocar en cualquier momento su consentimiento al envío de comunicaciones
comerciales y publicitarias comunicándolo por mail a comunicacion@laurendor.com, clicando
el enlace “Baja” que consta en los propios mails de LAURENDOR o enviando una carta a
LAURENDOR SL, Calle Cuzco 35-37, 08030 Barcelona.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS USUARIOS
El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación al
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la LOPD,
dirigiendo para ello una solicitud firmada e incluyendo copia de su DNI a :
LAURENDOR SL (Protección de datos)
C/ Cuzco 35-37
08030 Barcelona
Para la resolución de cualquier duda o pregunta al respecto de nuestra Política de Privacidad
puede dirigirnos un e-mail a comunicacion@laurendor.com o contactar con el Servicio de
Atención al Cliente que está a su disposición de lunes a viernes de 9h a 15h en el número de
teléfono+34 932 740 018 .
MEDIDAS DE SEGURIDAD
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LAURENDOR garantiza que ha adoptado las medidas oportunas de índole técnica,
administrativa y organizativa en sus instalaciones, sistemas y procesos, necesarios para
garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, robo,
divulgación o uso no autorizado; todo ello de conformidad con los previsto en el artículo 9 de
la LOPD y en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD.
---------------------------------
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