Política de privacidad
En cumplimiento con lo establecido en la normativa en vigor de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un sistema de tratamiento de datos
informatizado propiedad de OKPADEL S.L., con domicilio en Germanías, 5, código postal 12001 Castelló de la Plana (Castellón). La finalidad del tratamiento es atenderle en la solicitud de información
o consulta que cursa a través del presente formulario web y que los datos serán conservados
durante el plazo necesario para el cumplimiento de la solicitud de información que cursa.
Mientras no nos indique lo contrario, consideraremos que sus datos no se han modificado y que usted
se compromete a notificarnos cualquier modificación que pueda afectar a los mismos. Asi mismo
entendemos que nos otorga su consentimiento para su utilización siempre que no se modifique la
finalidad para la que fueron recabados.
También queremos informarle que trataremos sus datos de forma legal, pertinente, limitada y exacta.
Para ello le informamos que adoptaremos todas las medidas legales, razonables y exigibles hasta
que usted nos indique que desea ejercer su derecho de cancelación o bloqueo de los mismos y ello
sea legalmente posible, ya que de acuerdo a la normativa vigente en materia de protección de datos,
puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, cancelación,
portabilidad, oposición a tratamiento y revocación de consentimiento de proceso dirigiendose por
escrito en el domicilio del Responsable del Tratamiento que aparece en el formulario web o por
correo electrónico en la siguiente dirección reservas@okpadel.es. También queremos informarle que
puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos (DPD) SICOF NUEVAS TECNOLOGIAS
S.L. por e-mail a la siguiente dirección deproda@etec.es. Le informamos también que la autoridad
de control competente en territorio español a la que puede dirigirse para cualquier consulta o
reclamación que considere oportuna es la Agencia Española de Protección de Datos. Al pulsar
el botón enviar del formulario de recogida de sus datos personales y la consulta que nos desea
realizar, acepta usted la presente política de privacidad del sitio web www.okpadel.es propiedad
de OKPADEL S.L..

