POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL WEB-SITE ISDELGADO.ES
IS Delgado Info Security, S.L.U. (IS Delgado), propietario del website www.isdelgado.es establece la presente política de privacidad
de obligado cumplimiento y aceptación para todos los visitantes de
www.isdelgado.es ; Si el usuario no acepta total o parcialmente la
presente política de privacidad deberá abandonar el web-site y el
uso de los servicios ofertados a través del mismo por IS Delgado.
El web-site www.isdelgado.es tiene una finalidad meramente
informativa de los servicios ofertados y la identidad de su
propietario. A través del presente web-site no se realizar actividad
alguna de comercio electrónico, por lo que los datos personales que
usted nos haga llegar a través de los medios de contacto
establecidos en el Apartado “Contacto” de www.isdelgado.es serán
únicamente empleados y conservados para los fines de atención de su
consulta, petición u observación.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos personales serán incorporados a nuestros Ficheros, pudiendo
ser cedidos a los Organismos Públicos que legalmente corresponda.
Sus datos serán empleados para el cumplimiento de los fines
directamente relacionados con nuestras funciones legítimas de
consultoría y la atención de las consultas y observaciones que usted
nos remita por el presente web-site.
IS Delgado Info Security, S.L.U. garantiza al titular de los datos
la revocación de su consentimiento y el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le
conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación
escrita a la siguiente dirección: IS Delgado Info Security, S.L.U.
C/ San Roque nº 17 1D; 19002, Guadalajara –indique por favor en el
sobre la leyenda “Protección de Datos”.
El titular de los datos resulta informado y consiente en la
comunicación y tratamiento de sus datos personales bajo las debidas
condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que
resulte necesario para la finalidad para la que son recabados,
tratados y cedidos.

