POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
TenacTIC S.L. (en adelante, TenacTIC) conforme a la legislación vigente en materia de
Protección de Datos de Carácter Personal, informa a los Usuarios de su plataforma online,
acerca de la Política de Privacidad y Protección de Datos que aplicará en el tratamiento de los
datos personales que el Usuario facilite voluntariamente al acceder a la Web
www.vendecookies.com.
El Usuario, al proporcionar a TenacTIC sus datos de carácter personal a través de los
formularios electrónicos de la Web, consiente expresamente que TenacTIC pueda tratar esos
datos en los términos de esta cláusula de Política de Privacidad y Protección de Datos.
Antes de registrase en la Web de TenacTIC, los Usuarios deben leer esta Política de Privacidad
y Protección de Datos y aceptarla marcando la casilla en el formulario de registro de TenacTIC.
Al registrarse el Usuario deberá proporcionar obligatoriamente los siguientes datos para la
creación de su perfil: usuario, email y contraseña. Una vez completado el registro, todo
Usuario podrá acceder a su perfil y completarlo y/o editarlo según estime conveniente,
mediante el acceso al apartado “Mi Cuenta”. En dicho apartado el Usuario podrá proporcionar
información adicional como el sexo y la frase pública que quiere que figure en su perfil.
Asimismo podrá determinar si quiere ser visible o no en la Plataforma y si desea aparecer en
los rankings.
De otro lado, en este apartado figura un formulario titulado “Datos para verificar mi cuenta”,
el cual es imprescindible cumplimentar en caso de que el Usuario desee canjear los beneficios
obtenidos en la Plataforma por premios, se recabarán datos como nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, teléfono, número de identificación, fotocopia por ambas caras del documento de
identidad y dirección postal completa.
El Usuario se compromete a introducir datos reales y veraces. Asimismo, será el único
responsable de los daños y perjuicios que TenacTIC o terceros pudieran sufrir como
consecuencia de la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y autenticidad de los datos
facilitados.
Los datos recabados por TenacTIC serán exclusivamente utilizados para la consecución del
objeto definido en las Condiciones Generales de Uso de la Web que pueden ser consultadas
aquí.
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal - LOPD
TenacTIC manifiesta su compromiso de cumplir con la legislación vigente en cada momento en
materia de protección de datos, concretamente con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999; y demás
legislación aplicable.
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se informa a los usuarios que los datos de carácter personal que
sean facilitados en la Web serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte
de los ficheros titularidad de TenacTIC, siendo el responsable del fichero TenacTIC S.L.,

propiamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos,
para las finalidades propias de gestión de usuarios registrados en la Web (facilitarle a los
usuarios cualquier información que soliciten y gestionar el envío de información comercial y
promocional que pueda resultar de su interés).
Medidas y Niveles de Seguridad
TenacTIC, ha adoptado las medidas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido,
según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, con
el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Los datos personales facilitados no serán cedidos a terceros sin autorización previa por parte
del titular de los mismos.
Ejercicio de Derechos
El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, teniendo en cuenta que el ejercicio de los mismos es
personalísimo, por lo que será necesario que el afectado acredite su identidad. El ejercicio de
estos derechos deberá realizarse por escrito firmado por el titular de los datos, con indicación
de su domicilio, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad u otro documento
acreditativo, dirigiéndose a TenacTIC, al correo electrónico contacto@vendecookies.com.
Cookies
Esta Web utiliza cookies propias y de terceros para facilitar la navegación a sus usuarios. Para
más información acceder a la Política de Cookies aquí.

