Política de privacidad.
ENVIO Y REGISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
El envío de datos de carácter personal es obligatorio para contactar y
realizar operaciones comerciales con Allan Arbelo. Asimismo, el no
facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente
política de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse a
nuestros contenidos y procesar las solicitudes realizadas en nuestro
portal.
NAVEGACION
Al navegar por nuestras páginas webs los servidores de Internet
almacenarán su dirección IP en los logs de acceso de forma automática y
con la única finalidad de permitir el tránsito por Internet, siendo necesario
que su equipo facilite esta dirección IP cuando navega por Internet para
que las comunicaciones puedan realizarse. Su dirección IP será utilizada
además para realizar estadísticas sobre el número de visitantes de esta
web y su procedencia, de forma totalmente transparente a su
navegación.
EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS.
El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los
datos que remita a Arturo García exonerando al Prestador de cualquier
responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en
cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos
personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente
actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y
correcta en cualquiera de los formularios de contacto o suscripción del
sitio.
Allan Arbelo Láscarez no responde de la veracidad de las informaciones
que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente,
por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a
hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha
información. Se exonera al Prestador de responsabilidad ante cualquier
daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de
errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por Allan
Arbelo siempre que proceda de fuentes ajenas a la empresa.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN.
Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a través del apartado de correos
32-2250-30301, Tres Ríos o al correo
electrónico: contacto@allanarbelo.com junto con prueba válida en
derecho, como fotocopia de la cedula o equivalente, indicando en el
asunto “Rectificación, Cancelación U Oposición”.
ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO.
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre
protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el
tratamiento de los mismos por parte de Allan Arbelo, en la forma y para
las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos
Personales.
CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Allan Arbelo Láscarez se reserva el derecho a modificar la presente
política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así
como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, el Prestador
anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable
antelación a su puesta en práctica.

