NORMATIVA PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Regulación de protección de datos de carácter personal, versión a fecha de 1 de Enero de 2017.
PHONE INSITU S.L. se compromete a respetar los términos de la presente normativa de protección de datos de carácter personal (la « Normativa »). Esta
normativa describe nuestro compromiso en cuanto a la protección de datos de carácter personal facilitados por los internautas a PHONE INSITU S.L. en la
presente página web (la « Web ») con el fin de beneficiarse de los servicios que les son propuestos y descritos en la web www.tuhoroscopo-tarot.com
(los
« Servicios »).

I. USO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La información solicitada será tratada por PHONE INSITU S.L. para proporcionarte los Servicios que hayas solicitado e incorporada a un fichero de datos de
carácter personal mantenido bajo su responsabilidad. El uso de tus datos de carácter personal para cualquier finalidad distinta a las expuestas en la presente
Normativa necesitará de tu previo consentimiento expreso. Por otro lado, PHONE INSITU S.L. podrá enviarte comunicaciones y mensajes electrónicos con
información relacionada con nuestras ofertas de productos o servicios complementarios a los Servicios solicitados. Algunos datos personales relativos a los
Servicios que hayas solicitado, serán utilizados en un marco estrictamente confidencial, lo que también nos permite proponerte ofertas comerciales que te
pueden interesar de acuerdo con los productos y servicios similares y/o complementarios a tus pedidos, así como proponerte las ofertas comerciales o
promocionales de nuestros colaboradores.

II. CESIÓN A TERCEROS
Tus datos personales no serán comunicados a terceros sin que hayas dado previamente tu consentimiento expreso al respecto, salvo si esta comunicación
es necesaria para la prestación de los Servicios solicitados. Marcando la casilla habilitada a tal efecto en el formulario de registro, otorgarás tu
consentimiento expreso a PHONE INSITU S.L. y a sus colaboradores para llevar a cabo, a través de cualquier medio de comunicación incluyendo la vía
electrónica, acciones informativas y comerciales sobre sus servicios y actividades. En concreto, se remitirán informaciones comerciales referentes a
servicios análogos. En caso de que desees darte de baja de los servicios por correo electrónico, cada email que recibas de PHONE INSITU S.L. contiene un
enlace que te permitirá darte de baja en todo momento de cualquier servicio de PHONE INSITU S.L.

III. DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
Te recordamos que dispones de los derechos previstos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal de
acceso, rectificación, cancelación y oposición. En todo momento, puedes ejercitar dichos derechos enviando un mail a asunvidal@tuhoroscopotarot.com además de poder desinscribirte en cualquier momento de nuestros servicios siguiendo el enlace de desinscripción que encontrarás al final de
nuestras Newsletter.

IV. USO DE COOKIES
Cuando creas tu perfil en nuestra Web, tu ordenador registra información codificada que se te envía por nuestros servicios. Esta información se reagrupa
en un pequeño fichero que se llama cookie. Es esta cookie lo que permite reconocerte cuando te conectas a nuestra Web y la que permite la personalización
de la información que se te entrega (Horóscopos o informes). En cualquier caso, los datos personales que figuran en la cookie son almacenados y/o tratados
por PHONE INSITU S.L. . Si no deseas recibir cookies o quieres ser informado sobre su fijación, puedes configurar tu navegador a tal efecto.

V. SEGUIMIENTO DE COOKIES
www.tuhoroscopo-tarot.com realiza publicidad en Google. Google calcula el rendimiento de la publicidad que publica. Al proporcionar una herramienta
para calcular con más precisión el rendimiento de los anuncios que publica, Google (y los anunciantes) podrán mejorar la calidad y la relevancia de los
anuncios que ve el usuario. Para calcular el rendimiento, Google utiliza pequeñas cadenas de texto (conocidas como cookies) que se instalan en su
ordenador cuando usted hace clic en los anuncios. Por lo general, las cookies permanecen activas en su ordenador durante 30 días aproximadamente.
Cuando visite determinadas páginas del sitio Web del anunciante durante este período, Google y este último podrán saber que usted vio el anuncio
publicado por Google. Si desea obtener más información sobre el uso que Google hace de los datos recopilados gracias a las cookies, por favor, lea la
política de privacidad de Google.

VI. CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD
Los datos recogidos por PHONE INSITU S.L. se hallan en un entorno seguro e inaccesible al público. Todos los datos de carácter personal son guardados y
almacenados. Tenemos cuidado de preservarlos de eventuales pirateos, realizando nuestros mejores esfuerzos en materia de seguridad en Internet. PHONE
INSITU S.L. tiene un procedimiento de seguridad riguroso para luchar contra la pérdida, el uso fraudulento o el deterioro de los datos de carácter personal
confiados por los internautas. PHONE INSITU S.L., por lo tanto, garantiza de forma permanente a los internautas la integridad y la confidencialidad de sus
datos personales.

VI. ENLACES HACIA OTRAS PÁGINAS WEB
Algunos anunciantes pueden hacer publicidad que te lleve a sus propias páginas Web con el fin de solicitarte información de carácter personal. Los datos
que introduzcas en esas página Web no se hallan protegidos por PHONE INSITU S.L. por ello, PHONE INSITU S.L. no será responsable del resultado obtenido
a través de dichos enlaces o de las consecuencias que se deriven de tu acceso a los mismos. Del mismo modo, te aconsejamos que consultes la información
relativa a la protección de datos de carácter personal del sitio Web que estés visitando en ese momento para conocer así los compromisos del mismo.

VII. MODIFICACIONES
PHONE INSITU S.L. se reserva el derecho a modificar la presente Carta de Protección de Datos de Carácter Personal en cualquier momento y a su entera
discreción. Cualquier modificación de la misma será debidamente publicada en la Web.
En el supuesto de que la modificación efectuada requiera tu consentimiento previo, circunstancia que te será debidamente indicada, podrás oponerte a
dicha modificación dentro de los 30 días siguientes a que te haya sido notificada mediante correo electrónico dirigido a asunvidal@tuhoroscopotarot.com, email de la sociedad responsable de la explotación de la página web: www.tuhoroscopo-tarot.com
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