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Política de privacidad de Disheco SA.
Disheco SA cumple la legislación en materia de protección de datos reflejada en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. DISHECO SA respeta el derecho
a la privacidad como usuario de su web y le informa sobre los tratamientos de datos y de las opciones de
las que dispone respecto al modo en que se recopila y utiliza la información sobre su actividad en la web.
Además cumple las medidas de seguridad de nivel medio estipuladas en el RD que desarrolla la LOPD.
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (LOPD), le informamos que los datos
que nos proporcione o que obtengamos a través de su navegación por nuestra web o como resultado de
su tratamiento por nuestra parte, pasaran a formar parte de una base de datos de:
•

DISHECO SA, empresa española con domicilio en Avda Roma 137, Barcelona, código postal
08011; email de contacto disheco@disheco.es

Los datos serán tratados con la finalidad de responder a su solicitud de acuerdo a la finalidad de cada
formulario.
En caso de ofrecer su consentimiento, se utilizaran sus datos de contacto para el envío de información
comercial o relacionada con las promociones o productos, propias o de terceras partes, enviada por
Disheco SA por cualquier medio electrónico (email, redes sociales, apps, etc.), podrá ser cancelado de
forma fácil, gratuita y en cualquier momento, siguiendo el procedimiento incluido en cada una de las
comunicaciones enviadas, según lo establecido en la L32/2003 de 11 de Julio de servicios de la sociedad
de la información y correo electrónico.
En ningún caso, esos datos serán cedidos para finalidades distintas a las directamente relacionadas con la
actividad de www.disheco.com.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, limitación de tratamiento,
portabilidad u olvido de sus datos personales, solicitándolo por escrito y adjuntando fotocopia de
documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, pasaporte), al responsable identificado al principio de
este texto. Tiene derecho a reclamar ante la autoridad de control.
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