Politica de privacidad
PescaSub Lanzarote con domicilio social sito en C/ Camino la Vega 8, Tías, Lanzarote,
Islas Canarias, España es titular del sitio web www.pescasublanzarote.com responsable del
tratamiento de los datos de carácter personal que los usuarios suministran a través de este
sitio web.
PescaSub Lanzarote informa a los usuarios de este sitio web sobre su política respecto del
tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que
puedan ser recabados por la navegación y uso de este sitio web.
La finalidad de este documento es informar a los usuarios sobre qué hacemos con sus
datos personales, cómo se recaban, para qué se utilizan, los derechos que les asisten así
como toda la información necesaria establecida por la normativa vigente.
Al utilizar este sitio web entendemos que ha leído y comprendido la información que se
expone en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal.
Nuestro principal objetivo es tratar los datos personales de una forma lícita, leal y
transparente.
Datos recabados, finalidad y licitud
Los datos de carácter personal tratados son los aportados por los usuarios a través los
formularios o del mail lanzarotepescasub@gmail.com disponibles en este sitio web y son los
mínimos exigibles para poder enviarle información sobre nuestros productos / servicios,
poder realizar pedidos, así como poder elaborar las facturas correspondientes, informar
sobre el estado de los pedidos, atender reclamaciones y cualquier otra gestión derivada de
la prestación del servicio realizado a través de este sitioweb.
Dichas finalidades están basadas en principios legales de tratamiento de los datos
recogidos por la normativa vigente: para la ejecución de un contrato o la prestación de un
servicio a los usuarios, para el cumplimiento de obligaciones legales, por el interés legítimo
y con el consentimiento de los usuarios.
Datos recabados para la solicitud de información a través del formulario web o correo
electrónico.
Los datos personales recabados a través del formulario web o correo electrónico para la
petición de información tienen como finalidad el envío de información comercial sobre
nuestros productos y servicios.
El tratamiento de los datos en este caso concreto está legitimado por el consentimiento
expreso que usted nos presta al aceptar el envío de la información aportada a través del
formulario o correo electrónico
Operaciones que se realizan con los datos personales

Los datos de carácter personal son registrados a través de la web y conservados en
soportes electrónicos controlados y supervisados por el responsable del tratamiento. Los
soportes cuentan con las medidas técnicas y organizativas necesarias que garantizan la
debida confidencialidad en el tratamiento de los datos.
El personal implicado en las operaciones de tratamiento de datos: acceso, edición, borrado,
etc… está capacitado para ello y está formado y comprometido con nuestra política de
protección de datos.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para
poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por
correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, este
consentimiento.
Conservación de los datos
Los datos de carácter personal se conservarán el tiempo que sea necesario para poder
atender la finalidad / finalidades para los que fueron. Por lo tanto mantendremos su
información personal mientras exista una relación contractual y/o comercial con usted o
mientras usted no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento
de sus datos.
En estos casos, mantendremos la información debidamente bloqueada, sin darle ningún
uso, mientras pueda ser necesaria para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda
derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento, que
deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación.
Protección de los menores
Los menores de 14 años no pueden prestar su consentimiento para que un comercio recoja
y trate sus datos personales; solo sus representantes legales (padres o tutores) son
quienes pueden hacerlo en su nombre. Aquellos comercios que necesiten tratar datos de
menores de 14 años, deben disponer de los medios para obtener el consentimiento de sus
padres o tutores, por ejemplo, mediante un mensaje de correo electrónico dirigido a alguno
de ellos que contenga un enlace a un formulario electrónico. No se puede pedir a los
menores de 14 años datos sobre el ámbito familiar, siendo la única excepción los datos de
identificación y contacto de los padres o tutores.
Destinatarios de sus datos personales
Informamos a los usuarios de que sus datos personales no serán comunicados a terceros,
con la salvedad de que dicha comunicación de datos esté amparada en una obligación legal
o cuando para la correcta prestación del servicio o la ejecución del contrato sea necesario
comunicar sus datos a otros responsables como pueden ser otras empresas del grupo,
encargados del tratamiento.

Empresas y entidades y otras organizaciones a las que se hayan contratado la prestación
de servicios, tales como: hosting, servicios de marketing, comunicación, diseño de
plataformas y servicios de la sociedad de la información.
Empresas, compañías u otras organizaciones a las que nos haya solicitado o aceptado que
podamos compartir sus datos personales.
Empresas u otras organizaciones relacionadas con PescaSub Lanzarote identificada en el
Sitio Web:www.pescasublanzarote.com
Prestadores de servicios profesionales, como
registradores u otros profesionales similares.

abogados,

procuradores,

notarios,

Organismos públicos, tribunales, reguladores y otras autoridades administrativas, cuando
consideremos que es necesario para cumplir con una obligación legal o regulatoria, o de
otra forma para protegernos de reclamaciones contra nosotros o terceros, o la seguridad de
las personas, así como para prevenir, o de alguna otra forma luchar, contra el fraude o por
razones de seguridad o protección.
Para los casos en los que la comunicación de datos a terceros no esté amparada en las
bases legales establecidas en el apartado anterior, la comunicación de datos a otros
destinatarios sólo se realizará si el usuario ha dado su consentimiento expreso.
PescaSub Lanzarote mantiene unos criterios estrictos de selección de encargados de
tratamiento y se compromete contractualmente con cada uno a cumplir y hacer cumplir las
obligaciones establecidas en materia de protección de datos.
Ejercicio de los derechos
De acuerdo con los derechos que confiere la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal, el usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico
info@pescasub.es Para el ejercicio de los derechos deberá identificarse mediante la
presentación de su DNI.
Para cualquier reclamación puede dirigirse al mismo correo indicado. Igualmente podrá
dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos:www.agpd.es

