
POLITICA DE PRIVACIDAD PÁGINA WEB 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: Política de Protección de Datos del sitio Web de ASOCAS: 
www.asocas.es 

• En cumplimiento del artículo 10 de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la empresa: 

� Razón Social: ASOCAS 

� C.I.F.: G-74042789 

� Domicilio Social: Centro Comercial Cívico, c/ comandante caballero, nivel 1 local 
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� Teléfono: +34 985- 24 63 12 

 

• En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

Diciembre, sobre protección de datos de carácter personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que 

concierne al tratamiento de datos personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y 

especialmente de su honor e intimidad personal, la empresa ASOCAS informa a los usuario de que: 

- ASOCAS ha adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto 

en la normativa vigente. 

- ASOCAS únicamente obtiene y conserva información sobre el número de visitas a su 

sitio Web, y sus preferencias de búsqueda, y no se hace uso de “cookies” ni 

mecanismos  similares. Tal información es planamente anónima puesto  que de ningún 

modo puede asociarse a un usuario identificado con nombres y apellidos, domicilio, 

et. Estos datos son utilizados para listados estadísticos que sirven para conocer los 

gustos del usuario y su tipología de cara a mejorar nuestras diferentes secciones. 

• Los Datos de Carácter Personal que se recogen en el formulario son objeto de tratamiento automatizado. 

• ASOCAS  ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que se facilitan. 

• El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario desde la propia Web. 


