Protección de Datos y confidencialidad
1. manualidadesybellasartes.es informa al Usuario y a las Personas de Contacto, quienes así lo aceptan,
que los datos que voluntariamente faciliten a manualidadesybellasartes.es, pasarán a formar parte de
una base de datos cuyo responsable es Manualidades y Bellas Artes On Line S.L., con CIF B-83911677 y
con domicilio social en C/Capellanía 5, Nave 5, Moralzarzal, 28411 Madrid. España. Teléfono 918507351.
2. La finalidad de dicha base de datos es la de mero archivo de clientes para futuras comunicaciones o
compras y para el envío y facturación de los pedidos.
3. En ningún caso manualidadesybellasartes.es facilitará ningún dato de este archivo a terceros ni en
todo ni en parte, salvo los necesarios para tramitar el envío (por ejemplo la agencia de transporte o
correos necesitan los datos) y para cumplir con las obligaciones fiscales y legales que sean aplicables en
cada momento. manualidadesybellasartes.es se compromete a guardar la confidencialidad de los datos
proporcionados.
4. El Usuario podrá ejercitar en todo momento su derecho de acceso, rectificación o cancelación de
cualesquiera datos facilitados. Para ello pueden dirigirse por correo ordinario a la dirección arriba
indicada, por teléfono o por correo electrónico a atencioncliente@manualidadesybellasartes.com
5. manualidadesybellasartes.es manifiesta que ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa
legalmente requeridas y necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que están expuestos. No obstante,
manualidadesybellasartes.es no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran
derivarse del acceso y/o uso no autorizado a dichos datos por parte de terceros como consecuencia de
ataques informáticos.

6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de
Datos de carácter personal el fichero de clientes y proveedores de Manualidades y Bellas Artes On Line
S.L. está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con el código 2060610429.

