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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. Protección de datos de carácter personal.
Entretés SL, le informa de que los datos de carácter personal que nos pueda facilitar, ya sea a través de la
cumplimentación de formularios de contacto, fichas de inscripción y/o registro en nuestro sitio web
"http://entretes.com", así como la publicación de un comentario en cualquier entrada de nuestro blog
“http://entretes.com/blog”, y mediante envío de correos electrónicos, o por cualquier otra vía. Serán objeto
de tratamiento mixto en nuestros ficheros con la finalidad de gestionar el contenido de estas
comunicaciones, así como el de toda la documentación anexa, la agenda de contactos y las relaciones
mercantiles con nuestros clientes y proveedores. En cualquier caso, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, como usuario
puede, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose a Entretés SL con domicilio en C/ Ador nº 1 - piso 1º - puerta 2ª – C.P. 46702 Gandia
(Valencia) adjuntando una fotocopia de su D.N.I. que verifique su identidad por ambas caras, un escrito que
describa su solicitud, fechada y firmada, así como su domicilio a efectos de notificaciones. También puede
enviarnos un correo electrónico a “entretes@entretes.com“, indicando su nombre completo, dirección de email y el mensaje que describa su solicitud.
2. Obligaciones de confidencialidad en el tratamiento de datos de carácter personal.
Entretés SL, se compromete expresamente a la adecuada utilización de los datos de carácter personal,
respetando en todo la preceptiva confidencialidad de los mismos y utilizándose única y exclusivamente de
acuerdo con la finalidad para la cual fueron recabados. Igualmente se compromete a dar cumplimiento a su
obligación legal de guardar los datos de carácter personal y adoptar todas las medidas que resulten
precisas para evitar la pérdida, alteración, tratamiento o acceso no autorizado a estos datos.
3. Aceptación y autorización al tratamiento de sus datos de carácter personal.
El marcado de la casilla He leído y acepto la Política de Privacidad, así como la publicación de un
comentario en cualquier entrada de nuestro blog, suponen el reconocimiento, aceptación y autorización
por parte del usuario al tratamiento de sus datos de carácter personal. El usuario facilita sus datos de
carácter personal de manera voluntaria y será responsable, de forma única y exclusiva, del suministro de
datos que efectúe por cualquier vía.

Entretés SL · Agencia de Viajes y Animación

C/ Ador, nº 1 - piso 1º - puerta 2ª - C. P. 46702 Gandia (Valencia) | Tfno. +34 637 45 47 85 | entretes@entretes.com

1

Entretés SL, puede remitir puntualmente, mediante envío de correos electrónicos, mensajes SMS, o por
cualquier otra vía, información relativa a actividades, iniciativas y servicios de la propia empresa o de
distintos sectores (turismo, ocio, tiempo libre, deporte, fidelización, consumo, seguros y medios de pago).
Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios prestados, excepto en el supuesto de que el
destinatario exprese su deseo de no recibir más este tipo de notificaciones.

Entretés SL · Agencia de Viajes y Animación

C/ Ador, nº 1 - piso 1º - puerta 2ª - C. P. 46702 Gandia (Valencia) | Tfno. +34 637 45 47 85 | entretes@entretes.com

2

