Política de Privacidad
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
MÓNICA RONCO CORRAL (Teléfono 619 661 989)
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, y de la normativa vigente en materia de protección de datos, ponemos en su
conocimiento que el responsable del tratamiento de sus datos es MÓNICA RONCO CORRAL con
datos de contacto: peluqueriadomiciliosalamanca@hotmail.com
La dirección de nuestro sitio web es http://www.peluqueriadomiciliosalamanca.es/
QUÉ DATOS RECOGEMOS Y CON QUE FINALIDAD
http://www.peluqueriadomiciliosalamanca.es/ le informa que tratamos los datos de
carácter personal que se nos facilitan para gestionar relaciones contractuales, y ofrecer a
personas interesadas y a clientes de http://www.peluqueriadomiciliosalamanca.es/
información sobre actividades, productos y servicios relacionados con nuestra empresa.
Además de la gestión de citas a través del formulario de contacto de nuestra web.
Las comunicaciones sobre actividades, productos y servicios podrán ser realizadas por
cualquier medio, incluidos los medios electrónicos. El interesado deberá autorizar el envío de
comunicaciones comerciales de forma explícita, mediante el marcado de las correspondientes
casillas, en cualquiera de los formularios de solicitud de datos, por ejemplo, aquellos
incluidos en nuestra página web.
Datos que recogemos
Los datos a tratar por http://www.peluqueriadomiciliosalamanca.es/ en el marco de la
relación con el interesado y condicionado a las finalidades consentidas, se incluyen en las
siguientes categorías: Datos identificativos y de contacto, por ejemplo a título enunciativo y
no limitativo: nombre, apellidos, teléfono o correo electrónico. Datos de información
comercial en función de las indicaciones recibidas.
Conservación de los datos y seguridad
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para dar
respuesta a la relación contractual, para dar respuesta a las peticiones o solicitudes
realizadas, y en cualquier caso mientras no se solicite la supresión por el interesado, así como
el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales que en cada caso
correspondan acorde con cada tipología de datos. La seguridad de tus datos está garantizada,
ya que toman todas las medidas de seguridad necesarias para ello.
Para proteger tu información personal, tomamos precauciones razonables y seguimos las
mejores prácticas de la industria para asegurarnos de que no haya pérdida de manera
inapropiada, mal uso, acceso, divulgación, alteración o destrucción de la misma.
El titular no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su
consentimiento, salvo obligación legal.

Destinatarios a los que se comunicarán los datos
Los datos del interesado podrán ser comunicados a www.peluqueriadomiciliosalamanca.es
exclusivamente para las finalidades indicadas. También podrán ser cedidos en los casos en
que exista una obligación legal.
Legitimación para el tratamiento de sus datos
La base legal para gestionar la relación con el cliente y otros interesados y para ofrecer
información sobre actividades, productos y servicios relacionados http://
www.peluqueriadomiciliosalamanca.es/ puede ser la ejecución de un contrato, o bien, el
consentimiento inequívoco del interesado en caso de no existir una relación contractual
previa.
Derechos del interesado
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
www.peluqueriadomiciliosalamanca.es estamos tratando datos personales que le conciernan
o no. Las personas interesadas y clientes tienen derecho a acceder a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
clientes o interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
www.peluqueriadomiciliosalamanca.es dejará de tratar los datos salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En determinadas circunstancias, los clientes o interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento, de modo que http://www.peluqueriadomiciliosalamanca.es/ sólo los reservará
y utilizará en los casos autorizados por la Ley.
Cuando los datos se recogen en un formato estructurado, los clientes o interesados podrán
pedir a http://www.peluqueriadomiciliosalamanca.es/ la transmisión directa de sus datos a
otros responsables o recibir sus datos en formato electrónico, para almacenarlos en sus
dispositivos propios, sin necesidad de transmitirlos a otros responsables.
El interesado podrá ejercer dichos derechos mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección peluqueriadomiciliosalamanca@hotmail.com, adjuntando fotocopia del DNI o
documento identificativo e indicando claramente el derecho que desea ejercer.
Aceptación y consentimiento
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de
carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte http://
www.peluqueriadomiciliosalamanca.es/ en la forma y para las finalidades indicadas en esta
política de privacidad.
Finalmente, informamos a los interesados que pueden presentar una reclamación relacionada
con el tratamiento de sus datos personales ante la Autoridad de Control (www.aepd.es).

