POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO “WWW.HOSTEUROPE.ES”

PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), informamos al
USUARIO de que los datos de carácter personal referentes a personas físicas, recabados en cualquiera de la secciones del
sitio Web, o cualesquiera otros proporcionados por el USUARIO a lo largo de la relación que el USUARIO establezca con HOST
EUROPE IBERIA S.L.U., en adelante HOST EUROPE, serán incluidos en ficheros de datos de carácter personal cuyo responsable
es HOST EUROPE y cuya finalidad es la gestión y control de la relación contractual o negocial establecida y la realización de
contactos diversos: Gestión de Clientes y Proveedores, gestión contable, atención a los clientes y usuarios del sitio Web y
de la empresa.
Asimismo, el tratamiento tiene igualmente como finalidad remitirle información sobre bienes/servicios que puedan ser de
su interés y/o desarrollo comercial.
En la página Web podrán aparecer formularios cuya contestación es de carácter voluntario, salvo los campos marcados
con “Requerido” u “Obligatorio” que son de carácter obligatorio, por lo que la no cumplimentación de dichos campos
impedirá al USUARIO disfrutar, total o parcialmente, de los servicios e informaciones ofrecidos por el sitio Web.
Asimismo, mediante la facilitación de sus datos, el interesado autoriza expresamente a HOST EUROPE a que le envíe
información comercial por correo electrónico, o medio similar, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).
Los datos personales recabados por HOST EUROPE gozarán de la protección adecuada conforme a lo establecido en el Título
VIII del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que desarrolla el artículo 9 de la LOPD.
El USUARIO garantiza que los datos e informaciones proporcionados a HOST EUROPE a través del sitio Web son verdaderos.
En caso de facilitar datos de terceras personas, el USUARIO garantiza que posee todos los permisos y habilitaciones para
poder realizar dicha cesión.
HOST EUROPE, como responsable del fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de los datos aportados. Para ello el USUARIO, podrá ponerse en contacto mediante los distintos medios de
comunicación indicados en la sección CONTACTO.
SiteLock:
En el caso de que el Cliente posea algún producto de SiteLock (independiente o como añadido a su plan), el Cliente
reconoce y acepta que HOST EUROPE actúa exclusivamente en calidad de revendedor de SiteLock LLC y que el uso del Servicio
implica el acceso de SiteLock a datos personales del Cliente o a contenidos introducidos por éste en su sitio web.
En el momento de activar una cuenta, el Cliente da consentimiento tácito para autorizar a HOST EUROPE a compartir
algunos datos personales del Cliente con SiteLock. Sólo se requerirán los datos imprescindibles para la activación del
servicio (dirección de correo electrónico y nombre del sitio web). El consentimiento en la comunicación de los datos a
SiteLock no es obligatorio; pero sin tal consentimiento el servicio no podrá prestarse.
Puede consultar más detalles sobre la Política de Privacidad de SiteLock aquí: https://www.sitelock.com/downloads/
SiteLock_Privacy.pdf

