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· Política de privacidad · Identificación del responsable Tus datos
personales serán tratados e incorporados a una base de datos
titularidad de ES TALLER CB., Es Taller, CB”, con domicilio en España,
calle Sant Felip Neri, nº 1, 07002-Palma, y CIF.- E07984909, pudiendo
contactar con nosotros en la citada dirección, teléfono 0034971715134
y correo electrónico
info@inlolo.com.
“Es Taller CB” se compromete a salvaguardar tu privacidad. Contáctanos
si tienes alguna pregunta o problema con respecto al uso de tus datos
personales y con gusto te atenderemos.
Al usar este sitio y / o nuestros servicios, aceptas el procesamiento
de tus datos personales como se describe en esta Política de
Privacidad.
Datos Personales – Nombre, usuario y email de las personas que envían
cualquier formulario de ese sitio web, incluido el de comentarios
dentro de los artículos.
Procesamiento – cualquier operación o conjunto de operaciones que se
realice en Datos Personales o en conjuntos de Datos Personales.
Usuario -Una persona física cuyos datos personales están siendo
procesados.
. Categorías de datos personales Los que te solicitamos son los
necesarios para que podamos realizar finalidades detalladas
anteriormente, como tu nombre, apellido, dirección, datos de contacto,
documento de identificación, datos bancarios (que pueden ser
considerados datos sensibles en ciertas jurisdicciones), correo
electrónico, etc, necesarios todos ellos para prestarte nuestros
servicios y venderte y entregarte nuestros productos.
. Finalidades del tratamiento proporcionarte nuestro servicio a ti.
Esto incluye, a título de ejemplo, facturación, envío de pedidos,
registrar tu cuenta; proporcionándote otros productos y servicios que
has solicitado; proporcionándote artículos promocionales a petición
tuya y comunicándonos contigo en relación con esos productos y
servicios; comunicarse e interactuar contigo; y notificarte de los
cambios a cualquier servicio; mejorar tu experiencia de cliente;
cumplir una obligación bajo ley o contrato;
Usamos tu información personal por motivos legítimos y / o con tu
consentimiento.
En virtud de celebrar un contrato o cumplir obligaciones
contractuales, procesamos tus datos personales para los siguientes
propósitos: identificarte; proporcionarte un servicio o enviarte /
ofrecerte un producto; para comunicarnos ya sea para ventas o
facturación; para enviarte ofertas personalizadas (de nosotros y / o
nuestros socios cuidadosamente seleccionados); realizar cuestionarios
sobre la satisfacción del cliente;
Siempre que no nos haya informado de otra manera, consideramos que
ofrecerte productos / servicios que sean similares o similares a su
historial de compras / comportamiento de navegación sea nuestro
interés legítimo.

En cualquier momento podrás darte de baja, rectificar o suprimir tus
datos mediante comunicación remitida a “ES TALLER CB” bien a su
domicilio social, bien al correo electrónico que consta supra.
Tus datos serán compartidos con las empresas de transporte encargadas
de la entrega de tus pedidos, así como con nuestra empresa contable.
Guardamos tu información de facturación y otra información recopilada
sobre ti durante el tiempo que sea necesario para fines contables u
otras obligaciones derivadas de la ley, pero no más.
Nuestros socios comeciales con los que podemos compartir tus datos
son: CORREOS, SA, “S’Assessoria, CB”, "La casa de los Smith, CB” Solo
trabajamos con socios de procesamiento que pueden garantizar un nivel
adecuado de protección a sus datos personales. Divulgamos Tus Datos
personales a terceros o funcionarios públicos cuando estamos
legalmente obligados a hacerlo.
. Datos de terceros Antes de que nos facilites cualquier dato de
terceros, debes haberles informado y haber obtenido su consentimiento
para ello, de acuerdo con esta Política de Privacidad.
. No usaremos o facilitaremos los datos revelados por ti para ningún
otro propósito diferente a la transmisión de tu mensaje con la IPS
correspondiente y por lo tanto una vez finalizada este envío
solicitado por ti, no guardaremos estos datos ni ninguna información,
salvo que así sea requerido por ley.
El usuario tiene los siguientes derechos respecto a sus datos:
Derecho a la información, lo que significa que tienes derecho a
saber si tus Datos personales se están procesando.
Derecho de acceso, lo que significa que tienes derecho a acceder a
los datos recopilados tuyos o acerca de ti.
Derecho a rectificación, lo que significa que tienes derecho a
solicitar la rectificación o el borrado de tus Datos personales que
sean inexactos o incompletos.
Derecho a borrado, lo que significa que en ciertas circunstancias
puedes solicitar que tus datos personales sean borrados de nuestros
registros.
Derecho a oponerse al procesamiento.
Derecho a oponerse al procesamiento automatizado, lo que significa
que tienes derecho a oponerte al procesamiento automatizado, incluidos
los perfiles; y no estar sujeto a una decisión basada únicamente en el
procesamiento automatizado.
Derecho a la portabilidad de datos: tienes derecho a obtener tus
Datos personales en un formato legible por máquina o si es factible,
como una transferencia directa de un Procesador a otro.
Derecho a presentar una queja: en caso de que rechacemos tu
solicitud en virtud de los Derechos de acceso, te proporcionaremos un
motivo de por qué.

Derecho a retirar el consentimiento: tienes derecho a retirar
cualquier consentimiento otorgado para el Tratamiento de tus Datos
personales.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener tus datos personales a
salvo. Usamos protocolos seguros para la comunicación y transferencia
de datos (como HTTPS). Usamos anonimización y seudónimo cuando es
adecuado. Controlamos nuestros sistemas en busca de posibles
vulnerabilidades y ataques.
Todos los ficheros que componen este sitio web se encuentran alojados
en el proveedor de hosting STRIKINGLY, con domicilio social en SAN
FRANCISCO, CA UNITED STATES y los datos contenidos en los mismos son
procesados de acuerdo a su política de privacidad.
En caso de pérdida de datos se notificará a las autoridades adecuadas
de las violaciones de datos. También te notificaremos si existe una
amenaza a tus derechos o intereses.
Si tienes una cuenta con nosotros, ten en cuenta que debes mantener su
nombre de usuario y contraseña en secreto.
. Aceptación de la política de privacidad y cambios Si navegas por
nuestra web y/o utilizas nuestros servicios manifiestas tu
consentimiento expreso para que “Es Taller CB” trate tus datos de
conformidad con lo explicitado anteriormente, los ceda a terceros con
los fines de remisión de pedidos, cobro de los mismos y campañas
publicitaras y promocionales de esta misma web, asimismo aceptas y
declaras conocer las COOKIES que utiliza esta WEB y las actividades de
las mismas.
Nos reservamos el derecho de hacer cambios a esta Política de
Privacidad.
Última modificación fue hecha el 23 de Mayo de 2018.

