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Política de Privacidad de Datos.
Protección de datos personales.
A través de la página web de orange data www.orange-data.com no se recoge ningún dato personal sin su
conocimiento, ni se ceden a terceros.
Formularios: Consúltenos, ¿Desea ver una Demo?, Pídanos presupuesto, Contactar
Todos estos formularios: Consúltenos, ¿Desea ver una Demo?, Pídanos presupuesto, Contactar, están pensados para
satisfacer las consultas de nuestros clientes y/o dar a conocer nuestros productos y servicios.
Los datos de carácter personal que se facilitan por correo electrónico mediante dichos formularios quedan registrados
en nuestro fichero de telemarketing, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos.
Derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación
Se informa que se pueden ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante el responsable
del fichero a Salvador Barco Díaz en la calle Dolores Ibarruri, 1, Edificio Europa 3-J en Benalmádena 29631 de Málaga.
Teléfono 952.566.893.
Recogida de datos estadísticos
Esta página web no recoge ni almacena datos personales de sus visitantes, a excepción de lo indicado en el apartado
de los formularios.
Únicamente, con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio a través de esta página, y con el objeto de facilitar su uso, se
analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes de la web, y su
frecuencia de utilización.
A estos efectos, se utilizan los datos estadísticos elaborados por nuestro Proveedor de Servicios de Internet.
Con esta información se analiza la frecuencia de uso de nuestra web a partir de los datos de conexión, y las secciones
mas visitadas. Orange Data no utiliza cookies para recoger información de los usuarios desde su página web ni registra
sus direcciones IP.
Enlaces
Esta política de privacidad sólo es de aplicación a la página web de orange-data.com, no se garantiza en los accesos a
través de enlaces con este sitio, ni a los enlaces desde este sitio con otras webs.
Registro General de Protección de Datos
El objetivo de publicar el catálogo de ficheros es difundir y dar publicidad a la existencia de ficheros con datos de
carácter personal inscritos en el RGPD.
Según el artículo 14 de la Ley Orgánica 15/1999, la consulta del Registro General de Protección de Datos, para conocer
la existencia de tratamientos de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad del responsable del fichero o
tratamiento es pública y gratuita.
Los datos de carácter personal incluidos en este catálogo no podrán ser objeto de tratamiento, ni usarse para
finalidades distintas a la de esta publicación.
Queda prohibida la reproducción total o parcial, incluso el volcado del contenido a cualquier soporte, sin expresa
autorización de Orange Data.
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