Política de privacidad
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en conocimiento de los usuarios
de este sitio web que, Ecomm Raspeig, S.L.- cumple con todas las obligaciones,
deberes y garantías a que viene obligado en virtud de lo establecido en la normativa
vigente sobre protección de datos de carácter personal y normativa complementaria.
Los datos que facilite El USUARIO a Ecomm Raspeig, S.L.-, al completar el
formulario de la web, serán incorporados a una base de datos de la que es titular y
responsable Ecomm Raspeig, S.L.-, entidad con domicilio social en el Calle Acero, 3
CP.03690 San Vicente del Raspeig ALICANTE . ., provista de CIF numero
B02871051
EL USUARIO al facilitar los datos de carácter personal a Ecomm Raspeig, S.L.consiente y autoriza para que sus datos personales sean objeto de tratamiento
automatizado por parte de Ecomm Raspeig, S.L.- que garantiza mediante esta
POLÍTICA DE PRIVACIDAD la absoluta confidencialidad de todos los datos
personales proporcionados por el USUARIO. En este sentido, EL USUARIO se
compromete, por su parte, a mantener la misma confidencialidad acerca de todos los
datos suministrados, y particularmente en lo que respecta a sus claves privadas de
acceso.
El tratamiento automatizado de los datos proporcionados por los Usuarios Ecomm
Raspeig, S.L.- tendrá como finalidad principal la de posibilitar o facilitar la gestión de
un servicio más personalizado al USUARIO y garantizar una correcta prestación del
servicio contratado por el USUARIO. Asimismo, podrán utilizarse sus datos con fines
estadísticos y publicitarios, ofertándole nuevos productos y promociones ofrecidos por
Ecomm Raspeig, S.L.- o por terceros.
Derechos de los usuarios: De conformidad con lo establecido en el Título Tercero de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa a los USUARIOS de la posibilidad de ejercitar, en el caso de que
lo estimen oportuno, y sin necesidad de causa justificada, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales dirigiéndose a
Ecomm Raspeig, S.L.-,sita en Calle Acero, 3 CP.03690 San Vicente del Raspeig
ALICANTE . . con CIF B02871051
- Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente
información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, del origen de
esos datos, y de las comunicaciones realizadas o que se prevean hacer de los mismos.
La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de
su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante
escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e inteligible, sin
utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.

Este derecho sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que
el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes.
- Derecho de rectificación y cancelación: Podrán ser rectificados o cancelados, en su
caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999 y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o
incompletos.Ecomm Raspeig, S.L.- hará efectivo el derecho de rectificación o
cancelación del interesado en el plazo de diez días.
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a
disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de
prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión. En el caso
de que los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente,
Ecomm Raspeig, S.L.- notificará la rectificación o cancelación efectuada a quien se
hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que
deberá también proceder a la cancelación.
Para los procedimientos en los que se ejerciten los derechos de oposición, acceso,
rectificación o cancelación, se estará a lo dispuesto reglamentariamente, sin exigirse
contraprestación alguna.
Obligatoriedad de la información facilitada por el Usuario: Los datos facilitados por el
Usuario en el procedimiento de registro deberán ser siempre verdaderos y exactos,
quedando obligado a comunicar cualquier modificación realizada en los mismos. Los
datos a completar en dicho procedimiento son los que se han considerado pertinentes,
adecuados y no excesivos en relación con la finalidad de su obtención. En caso de
negativa por parte del Usuario sobre alguno de los datos solicitados, Ecomm Raspeig,
S.L.- se reserva el derecho a excluir al mismo del acceso y utilización de los
contenidos y servicios de esta página web.
Cesión de datos: Se considera otorgado de manera expresa el consentimiento para la
cesión de los datos recogidos en el formulario de pedido de la web
http://www.ecommpadelclub.com cuando esta cesión se realice a los proveedores
necesarios para cumplir con la finalidad de dicho fichero.
Seguridad y cookies: Ecomm Raspeig, S.L.- garantiza a los usuarios que su página
web cumple con los niveles de seguridad establecidos en la normativa relativa a la
protección de datos, y que hace uso de todos los medios técnicos a su alcance para
impedir cualquier alteración, pérdida, acceso sin autorización o mala utilización de
esos datos.

Ecomm Raspeig, S.L.- pone en conocimiento del Usuario el empleo de cookies en la
presente página web. Las cookies son archivos temporales que, a través de su
inserción automática en el equipo del Usuario, permiten ofrecer un contenido
personalizado al mismo. No obstante lo anterior, se informa de que las cookies
utilizadas se asocian de forma anónima tanto con el Usuario como con su equipo, de
tal forma que no se proporciona referencia alguna sobre en relación a los datos
personales del Usuario. En cualquier caso, el Usuario podrá modificar la
configuración de su ordenador, a través de la barra de herramientas de su navegador
de Internet, desactivando o eliminado todas las cookies si lo estima conveniente.
- Oposición al envío de comunicaciones publicitarias y baja del servicio:
- Oposición al envío de comunicaciones publicitarias:
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, el Usuario podrá darse de baja
en cualquier momento, y siempre de forma gratuita, en el envío de comunicaciones
publicitarias por parte de Ecomm Raspeig, S.L.- Podrá hacer uso de esta opción sin
que se requiera su baja como Usuario de la página web.
- Baja del servicio
El Usuario podrá darse de baja como tal a través de su notificación a Ecomm Raspeig,
S.L.- Dicha notificación podrá realizarse a través de la página web, o mediante
comunicación por cualquier otro medio que deje constancia fehaciente de su decisión
dirigiéndose a Ecomm Raspeig, S.L.-, con domicilio sito en Calle Acero, 3 CP.03690
San Vicente del Raspeig ALICANTE .

