PRIVACIDAD
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), le
informamos que los datos de carácter personal que nos facilite en los formularios de
esta web, así como a través de las direcciones de correo electrónico que se indican en
la web, serán incorporados y tratados en los ficheros de BAÑOS DE TUS, S.L. para
poder gestionar sus consultas. Los datos solicitados en los formularios de la web son
estrictamente necesarios. En caso de no facilitar los mencionados datos, BAÑOS DE
TUS, S.L. no podrá atender su solicitud. Vd. garantiza que los datos facilitados
mediante los formularios y el correo electrónico es verdadera, completa y precisa; y se
hace responsable de comunicar a BAÑOS DE TUS, S.L. cualquier modificación de los
mismos. El envío de datos personales mediante el uso de los formularios de la web
supone el consentimiento expreso del usuario al tratamiento automatizado de los
datos facilitados para poder gestionar su consulta. El envío de datos personales
mediante mensajes de correo electrónico supone el consentimiento expreso del
remitente al tratamiento automatizado de los datos para poder atender las solicitudes
y consultas dirigidas a BAÑOS DE TUS, S.L. mediante las direcciones de correo
electrónico de la misma.

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
El usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la LOPD, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, y en la
Instrucción 1/1998, de 19 de enero, relativa al ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación y cancelación, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero, en la
siguiente dirección: BAÑOS DE TUS, S.L.; 02485 · Tus · Yeste · Albacete.

SEGURIDAD
BAÑOS DE TUS, S.L. mantiene los niveles de seguridad de protección de datos
personales conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, y ha establecido todos los medios
técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y
robo de los datos que el usuario facilite a través de los formularios habilitados en la

web, o mediante el correo electrónico de BAÑOS DE TUS, S.L., sin perjuicio de
informarle de que las medidas de seguridad de Internet no son inexpugnables. BAÑOS
DE TUS, S.L. se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad,
respecto de los datos personales facilitados, de acuerdo con la legislación aplicable.

EMPLEO DE LA TECNOLOGÍA “COOKIE”
La web no emplea cookies ni cualquier otro procedimiento invisible de recogida de
información cuando el usuario navega por ella, respetando en todo momento la
confidencialidad e intimidad del mismo.

MODIFICACIONES DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
BAÑOS DE TUS, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente política para
adaptarla a futuras novedades legislativas o jurisprudenciales, así como en la práctica
empresarial; en consecuencia, el usuario del sitio web debe leer atentamente el
presente texto legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar los
formulario habilitados en la web o enviar un mensaje a cualquiera de los correos
electrónicos de BAÑOS DE TUS, S.L.

