POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La política de privacidad que se establece a continuación se aplica a todos los servicios de este
Sitio Web y también a las páginas y servicios con los que este Sitio se pueda extender en el
futuro.
Al aceptar la política de privacidad, acepta expresamente todas las condiciones incluidas en
esta Política de privacidad. El servicio del Sitio Web solo se proporciona por el tiempo que está
conectado al Sitio Web o a cualquiera de los servicios disponibles en el Sitio Web. Por lo tanto,
se pueden hacer cambios a la Política de privacidad y sus términos de uso.
El contenido de nuestra política de privacidad lo ayudará a familiarizarse con el tipo de datos
que recopilamos, qué hacemos con dichos datos, sus derechos y nuestras obligaciones en
relación con los usuarios del Sitio y con mantener esos datos fuera del alcance de terceros no
autorizados.
Esta web está adaptada al cumplimiento de las siguientes leyes:
▪

▪

RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas). Nueva normativa de la Unión
Europea que unifica la regulación del tratamiento de los datos personales en los
distintos países de la UE.
LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico). Regula las transacciones económicas mediante medios
electrónicos.

Derechos
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la
dirección postal Calle Santaló 54, bajos, 08021 Barcelona, o al correo electrónico
oliana@oliana.com
En todos los casos deberá dar evidencia de su identidad con una fotocopia de su documento
de identificación.
También, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación
que considere oportuna.
Finalidad
Cuando un usuario se conecta con este sitio web está facilitando información de carácter
personal de la que es responsable 17 A, S.A. Esa información puede incluir datos de carácter
personal como pueden ser su dirección IP, nombre, dirección física, dirección de correo
electrónico, número de teléfono, y otra información. Al facilitar esta información, el usuario da
su consentimiento para que su información sea recopilada, utilizada, gestionada y almacenada
por 17 A, S.A., solo como se describe en la presente Política de Privacidad.

En 17 A, S.A. Podemos utilizar esos datos para responder a su solicitud y dar respuesta a las
dudas, quejas, comentarios o inquietudes que pueda tener relativas a la información incluida
en la web, los servicios y productos que se prestan a través de la web, el tratamiento de sus
datos personales, cuestiones referentes a los textos legales incluidos en la web, así como
cualesquiera otras consultas que pueda tener y que no estén sujetas a las condiciones de
contratación. Le informamos que los datos que nos facilita estarán ubicados en nuestros
servidores dentro de la UE.
Existen otras finalidades por las que tratábamos sus datos personales:
▪

▪

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley aplicable. Esto
puede incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayudan a esta web a
garantizar la confidencialidad de los datos personales que recoge.
Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece 17 A, S.A. También se recogen otros
datos no identificativos que se obtienen mediante algunas cookies que se descargan
en el ordenador del usuario cuando navega en esta web que se detalla en la política de
cookies.

De acuerdo a lo establecido en el reglamento general de protección de datos europeo (RGPD)
2016/679, 17 A, S.A. con domicilio social sito en Calle Santaló 54, bajos, 08021 Barcelona, será
responsable del tratamiento de los datos correspondientes a Usuarios de la web y
suscriptores.
17 A, S.A. se compromete en el uso y tratamiento de los datos incluidos personales de los
usuarios, respetando su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del mismo,
así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para
evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente de protección de datos.
Exactitud y veracidad de los datos
Como usuario, usted es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que
remita a www.oliana.com exonerando a 17 A, S.A. de cualquier responsabilidad al respecto.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, por la exactitud, vigencia y
autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos
debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en
el formulario de contacto o suscripción.
Aceptación y consentimiento
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de
carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de 17 A,
S.A. en la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad.

Cambios en la política de privacidad
17 A, S.A. se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades
legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria.
En dichos supuestos, anunciaremos en esta página los cambios introducidos con razonable
antelación a su puesta en práctica.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Responsable de Privacidad y Protección de
Datos de 17 A, S.A. dirigiéndose por escrito a la dirección de correo oliana@oliana.com

