Política de privacidad y protección de datos de ALDAN
ALDAN respeta la intimidad de todos los usuarios que visiten nuestra página Web. ALDAN podrá recoger datos de
carácter personal, tales como el nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, única y
exclusivamente cuando éstos se nos hagan llegan llegar de forma voluntaria, también se compromete a respetar y
cumplir las disposiciones legales vigentes en materia de protección de datos de carácter personal.
ALDAN utilizará dicha información para responder a sus solicitudes o para facilitar información sobre ALDAN,
excepto en aquellos supuestos en los que existiendo otros propósitos, se obtenga su consentimiento expreso y
específico para ello.
ALDAN no cederá ni transferirá a ningún tercero, de ninguna forma, la información de carácter personal que usted
nos facilite a través de esta Página de Internet, salvo que usted lo autorice expresamente.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación del
consentimiento, a través de una notificación por escrito al titular del fichero:
ALDAN S.L.
C/ Puerto Rico nº 18 Bajo izquierda
28016 - Madrid
Teléfono: -34 91 510 69 97. Fax: + 34 91 510 69 98
Los datos suministrados quedarán incorporados a un fichero automatizado, que será procesado exclusivamente con
las finalidades de mantener la relación contractual con el cliente, de realizar estudios estadísticos y de enviar
información. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
revocación del consentimiento, a través de una notificación por escrito al titular del fichero:
ALDAN S.L.
C/ Puerto Rico nº 18 Bajo izquierda
28016 - Madrid
Teléfono: -34 91 510 69 97. Fax: + 34 91 510 69 98
Con el fin de cumplir con lo expuesto en el artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico, que prohíbe el envío de comunicaciones comerciales mediante correo electrónico que
previamente no hayan sido autorizadas por los destinatarios, y de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de
carácter personal.
En Madrid, a 30 de Octubre del 2008

