
PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su 
normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a 
todos los usuarios del sitio web de que no están obligados a proporcionar ningún dato de carácter personal para su 
utilización, salvo que voluntariamente deseen proporcionarlos con motivo del envío de una consulta o sugerencia a través del 
formulario de contacto.  

Asimismo, el artículo 2.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establece que el reglamento no será aplicable a los 
tratamientos de datos referidos a personas jurídicas ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas 
físicas que presten sus servicios en aquellas, consistentes en nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, la 
dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales. 

Los usuarios, cuando así lo expresen mediante la marcación de una casilla habilitada al efecto, aceptan expresamente y de 
forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte del prestador para realizar las siguientes 
finalidades: 

1. Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualesquier otro 
medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicación comerciales. Dichas comunicaciones 
comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por el prestador. En todo caso las comunicaciones 
comerciales serán realizadas por parte del prestador y serán de productos y servicios relacionados con el sector del 
prestador. 

2. Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las 
formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en el sitio web de la compañía. 

El prestador informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a 
terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se 
solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares. 

En los formularios del sitio web podrá haber campos marcados como obligatorios, ya que son necesarios para la prestación 
de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, el prestador no garantiza que la 
información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades. 

El prestador garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y 
oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, 
junto a una copia de su DNI, a través de un e-mail a info@lydiacastrosin.es. 

Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesarias para garantizar la 
seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por 
parte de terceros no autorizados. 
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Aviso legal 

Los derechos de propiedad intelectual del portal www.lydiacastrosin.es y de los distintos elementos en él contenidos 
son titularidad de Lydia Castrosín Marcos, con DNI 52591297A, en adelante Lydia Castrosín. 

Lydia Castrosín se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones 
y actualizaciones sobre la información contenida en el portal o en su configuración o presentación.  

La utilización no autorizada de la información contenida en este portal, así como los perjuicios y quebrantos 
ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de Lydia Castrosín, dará lugar al ejercicio de las 
acciones que legalmente correspondan a dicha empresa y, en su caso, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se 
deriven.  

Tanto el acceso al portal, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo son de la exclusiva 
responsabilidad de quien lo realiza. Lydia Castrosín no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que 
pudieran derivarse de dicho acceso o uso de información, con excepción de todas aquellas actuaciones que resulten de 
la aplicación de las disposiciones legales a las que deba someterse en el estricto ejercicio de sus competencias.  

Lydia Castrosín no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o de los contenidos de los enlaces a terceros 
que pueda contener el portal. Reconoce que los derechos de propiedad intelectual e industrial de las páginas enlazadas, 
pertenecen a sus respectivos autores y propietarios y a petición de cualquiera de ellos, el enlace o enlaces serán 
retirados de inmediato.  
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