
Política de privacidad 

Información General para cliente 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

(“LOPD”) y su normativa de desarrollo, nos complace informarle acerca del tratamiento de sus datos de 

carácter personal (“Datos”). 

Los Datos que nos facilite ahora o en el futuro, con motivo de nuestra relación comercial, serán 

incorporados a un fichero cuyo responsable es FRANCISCA DE PAULA DE CASTRO CARRERO, con 

domicilio en Calle Topacio, 2, 28021 MADRID, con NIF 50407753X 

Todos los Datos que le solicitamos tiene el carácter de obligatorio, por lo que cualquier la inobservancia 

de algunos puede imposibilitar la prestación de los servicios que ofrecemos a través de nuestra página 

web. 

Sus Datos van a ser tratados por Francisca de Paula de Castro Carrero con la finalidad de mantener, 

desarrollar y controlar nuestra relación comercial, lo que incluye la atención a sus consultas o solicitudes 

de información o documentación. 

Los Datos que Ud. nos suministran deben ser correctos y estar actualizados al momento en el cual nos 

facilita la información, por lo cual Ud. garantiza su autenticidad y veracidad. Adicionalmente, le rogamos 

que nos comunique cualquier modificación de sus Datos, de manera rápida y diligente, con la única 

finalidad de que podamos mantener nuestro fichero permanentemente actualizado y sin ningún tipo de 

error en relación a sus Datos. 

Usted consiente expresamente que sus Datos puedan ser tratados por Francisca de Paula de Castro 

Carrero para remitirle información comercial sobre nuestros bienes y servicios, por vía postal, correo 

electrónico, SMS, o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, así como que sus 

Datos sean tratados para realizar segmentaciones y/o elaborar perfiles con idéntica finalidad. 

 

Conservación de sus datos de carácter personal 

Sus Datos serán conservados en nuestros ficheros en tanto en cuanto se mantenga vigente nuestra relación 

comercial y durante los plazos legal o contractualmente previstos para el ejercicio de cualquier acción por 

parte de Usted o de Francisca de Paula de Castro Carrero. Una vez finalizada nuestra relación comercial 

sus Datos serán debidamente bloqueados, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. 

No obstante lo anterior, una vez finalizada nuestra relación, se podrá seguir haciendo uso de sus datos 

para fines comerciales, en las condiciones en las que se establece en los preceptos anteriores hasta que 

Usted no revoque el consentimiento que nos ha facilitado.  

Acceso a los Datos por parte terceros 

Le informamos que determinadas empresas podrían acceder a sus Datos a los únicos efectos de prestar a 

Francisca de Paula de Castro Carrero un servicio de tratamiento, tales como gestorías, prestadores de 

servicios informáticos, etc. sin que en ningún caso dichos prestadores de servicios puedan utilizar sus 

Datos para otras finalidades o en interés propio.  



Confidencialidad y medidas de seguridad 

Por último, queremos informarle de que Francisca de Paula de Castro Carrero tratará en todo momento 

sus Datos de forma absolutamente confidencial y de acuerdo con los usos y finalidades expresamente 

previstas con anterioridad. De igual modo, le informamos que Francisca de Paula de Castro Carrero tiene 

implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus 

Datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 

tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello en 

cumplimiento de los dispuesto en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se desarrolla la LOPD. 

Ejercicio de derechos 

Usted podrá ejercitar en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

al tratamiento de sus Datos, en los términos previstos legalmente, dirigiéndose a la dirección postal de 

Francisca de Paula de Castro Carrero, Calle Topacio, 2, 28021 Madrid, o a través del correo electrónico 

info@colchoneriasgonzalez.com, acompañando copia del documento que acredite su identidad. 

Usted podrá revocar por los medios anteriormente indicados y en cualquier momento, los consentimientos 

particulares que le solicitamos en esta cláusula, sin efectos retroactivos y en los términos previstos 

legalmente 
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