Política de Privacidad y Protección de Datos de Iddink Spain S.L.U.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
así como en el R.D. 1720/2007 de 21 de Diciembre por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la L.O. 15/1999,
Iddink le informa de la existencia de un fichero de datos de carácter personal creado por y bajo la responsabilidad de Iddink
con los datos obtenidos en la página web Iddink.es o Iddink.cat, así como de los datos proporcionados a través de cualquier
formulario, ya sea de forma presencial, por teléfono y/o fax, y los derivados de la relación comercial o entrega de los
productos comprados. Los datos de menores se entienden proporcionados con el consentimiento expreso de sus padres,
madre o tutor. La finalidad de dicho fichero es cumplir con la prestación contratada por los clientes con Iddink, así como la
realización de actividades promocionales y publicitarias que puedan ser de su interés mediante cualquier medio, incluyendo
el envío de mensajes comerciales a través de SMS, email y correo postal. Iddink se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y adoptará, a estos
efectos, las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, con arreglo a lo
previsto en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal que sea aplicable en España en cada
momento. El cliente acepta que los datos personales aportados en el momento de solicitar la prestación de cualquiera de
nuestros servicios sean incorporados a un fichero automatizado, cuya titularidad corresponde a Iddink, con la finalidad de
prestar el servicio solicitado. Iddink se compromete a no transferir a terceros los datos proporcionados por el cliente, salvo
que para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas desarrolladas por Iddink para
prestar sus servicios sea necesario comunicarlos a un tercero, como por ejemplo empresas de transporte o de gestión de
impagados. En este sentido, el cliente acepta que sus datos puedan ser cedidos a la AMPA (Asociación de Madres y Padres
de Alumnos), al centro de enseñanza donde el alumno esté matriculado y a las entidades colaboradoras necesarias para
que Iddink pueda desarrollar correctamente su actividad consistente en el suministro de artículos a los alumnos de los
centros de enseñanza que contratan los servicios de Iddink. Asimismo, Iddink puede divulgar o intercambiar la información
personal de los clientes cuando sea necesaria para el cumplimiento de la ley o para que se cumplan las Condiciones
Generales de Venta de Iddink; para ello, Iddink podrá divulgar o intercambiar información con sociedades y/o
organizaciones para la protección contra el fraude y la reducción del riesgo de crédito. En caso de que usted no desee
recibir comunicaciones comerciales por medios electrónicos puede dirigirse en cualquier momento a Iddink a través de la
siguiente dirección de correo electrónico info@Iddink.es. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los
datos facilitados y se responsabilizará de comunicar a Iddink cualquier modificación en los mismos, reservándose Iddink el
derecho a excluir de los servicios registrados a todo cliente que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás
acciones que procedan en Derecho. Por último se informa al cliente de que para ejercitar los derechos de acceso,
modificación, oposición y cancelación podrá dirigir a Iddink una petición por escrito a la siguiente dirección postal: Avda. de
la Ribera, 11, Polígono Industrial Pallejà, 08780 Pallejà (Barcelona).

