Política de privacidad
Badestrade Asociados S.L, informa a los usuarios del sitios web
www.testima.es y www.badestrade.com 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 o
contratación de servicios a través de su sitio web.
En este sentido, Badestrade Asociados S.L. garantiza el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de
datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.
En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección
de Datos de carácter personal, le informamos, de que sus datos
personales que pueden surgir de esta comunicación, están
incorporados en un fichero responsabilidad de la empresa mercantil
Badestrade Asociados,
CIF: B-60677788, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el
Tomo 27676, Folio 218, Hoja Número B120385, Inscripción 1º. La
finalidad de este fichero es gestionar el servicio solicitado por Vds.
El uso de esta web implica la aceptación de esta política de
privacidad.
de Datos por Badestrade Asociados S.L.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999, de 13 de
diciembre, le informamos que sus datos personales quedarán
incorporados y serán tratados en los ficheros de Badestrade
Asociados , con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios
y desarrollar relación comercial con Vds. Asimismo, le informamos de
la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal, enviando comunicado a Pasaje Albert Einstein, 5 –
08860 Castelldefels (Barcelona), o bien, enviar un correo
electrónico a badestrade@badestrade.com o info@testima.es.
Badestrade Asociados S.L. ha adoptado las medidas de índole técnicas y
organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter
personal, con el fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, de conformidad con los requisitos y condiciones exigidas por el
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.
Asimismo, su aceptación al presente Aviso Legal supone la prestación
de su consentimiento.

