POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Discos EMEC, S.L. informa a los usuarios a través de esta página, acerca de su política de
protección de datos de carácter personal, para que los usuarios determinen libre y
voluntariamente, si en su caso, desean facilitar a dicha sociedad los datos personales que se
les puedan requerir o que se puedan obtener de los usuarios con ocasión de la solicitud de
ciertos servicios a través de esta Web.
Discos EMEC, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a las
novedades legislativas o jurisprudencias, así como a prácticas de la industria, bastando para
ello la modificación introducir los cambios pertinentes en esta página con razonable antelación
a su puesta en práctica.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los
correspondientes ficheros automatizados por Discos EMEC, S.L. , siendo ésta la responsable de
este fichero. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como
finalidad la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que
el usuario decida participar o utilizar; persigue la adecuación de estos servicios a las
preferencias y gustos de los usuarios, el diseño de nuevos servicios, el envío de actualizaciones
de los servicios por medios tradicionales y electrónicos ya sea en la actualidad o en un futuro.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica
su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en
cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito a: Discos EMEC, S.L. , C\ Calle Sancho Dávila, 9. Bajo. 28028
Madrid.
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad
de la información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más información sobre
nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico:

emecdiscos@seemsa.com
Si en el plazo de un mes desde que usted enviara sus datos por vía telemática no hemos
recibido notificación en contra, entenderemos otorgado su consentimiento, el cual podrá
revocar en cualquier momento.

Según el artículo 23.2 del Código Confianza Online:"2.- Cuando las empresas adheridas a este
Código recaben datos personales a través de medios electrónicos de comunicación a distancia,
deberán informar previamente a los titulares, de forma inequívoca y claramente perceptible,
de los siguientes extremos:
a) Existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, finalidad de la
recogida y destinatarios de la información.
b) Identificación del responsable de fichero inscrito en el Registro de la Agencia de Protección
de Datos.
c) Carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que en su caso les sean
planteadas, así como de las consecuencias de la obtención de los datos o a la negativa a
suministrarlos.
d) Posibilidad de ejercer de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e) Identidad del responsable del tratamiento de los datos y dirección (postal y de correo
electrónico) que facilite la comunicación con el mismo."
Según el artículo 26.2 del Código Confianza Online establece que: “Las empresas adheridas a
este Código proveerán a los usuarios de información clara y comprensible sobre la presencia y
la finalidad de las cookies u otros dispositivos o técnicas similares, poniendo a su disposición
mecanismos sencillos y gratuitos para informarles sobre cómo desactivarlas. Asimismo, se
avisará de forma clara cuándo queda imposibilitado el acceso o la utilización de un servicio
interactivo por ser necesario el envío e instalación de cookies u otros dispositivos o técnicas
similares en el terminal del usuario.
- Para la utilización de nuestro sitio web es necesario la utilización de cookies. Las cookies se
utilizan con la finalidad de facilitar al usuario la navegación y personalizar la exploración.
Cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se almacena una cookie para
que no tenga que estar introduciéndolas para cada página del servidor, si usted lo desea puede
configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir
la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de
su navegador para ampliar esta información. “

