POLÍTICA DE PRIVACIDADINS

Y CONDICIONES DE USO
Los clientes/ usuarios se comprometen a navegar por el Sitio Web y a utilizar el contenido de
buena fe.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos-UE2016/679, le informamos de que la cumplimentación de cualquier formulario existente en el
Sitio Web : http://fightland-sevilla.provis.es/, o la remisión de un correo electrónico a
cualquiera de nuestros buzones implica la aceptación de esta política de privacidad, así como la
autorización al administrador de la página web para que trate los datos personales que nos
facilite, que serán incorporados al fichero, titularidad del Responsable del Tratamiento y/o
administrador de la página web.
Los datos de los clientes/ usuarios, serán utilizados para el envío a través de correo electrónico
de las gestiones online y físicas, que realice el administrador de la página web, así como para la
entrega de las compras.
Por la mera visita al Sitio Web, los clientes/ usuarios, no facilitan información personal ni está
obligado a facilitarla.
El administrador de la página web se compromete a guardar la máxima reserva y
confidencialidad sobre la información que le sea facilitada y a utilizarla únicamente para los fines
indicados.
El administrador de la página web presume que los datos han sido introducidos por su titular o
por persona autorizada por éste, así como que son correctos y exactos.
Estos datos, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del
administrador de la web de SVQ BOXING CLUB, S.L., con la finalidad de poder facilitar, agilizar y
cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes.
Asimismo, SVQ BOXING CLUB, S.L., informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
que permite al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de esta página
y en tal caso contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserve los datos, rectificación,
que permite corregir errores, modificar los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar
la certeza de la información, oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el
tratamiento de datos, supresión que permite que se supriman los datos inadecuados o
excesivos, limitación, por el que puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos cuando
haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos personales, y portabilidad, para que el
usuario pueda obtener una copia de los datos personales que haya facilitado en la web a fin de
poder transmitirlos a otros servicios. Estos derechos se podrán ejercer por cualquier medio que
deje constancia de su envío y de su recepción a la dirección: Calle Doctor Antonio Cortés Lladó,
Nº 2, Código Postal: 41004, Localidad: Sevilla, Provincia: Sevilla, e.mail: fightland@fightland.es
, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.
En atención al artículo, 6, apartado, f, del RGPD, expone que los intereses o los derechos y
libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de sus datos personales,

en particular cuando el interesado se a un menor de 14, años que no pueden prestar su
consentimiento para que un comercio online recoja sus datos personales, siendo sus
representantes legales (padres ó tutores) quienes pueden hacerlo en su nombre, salvo cuando
el menor tenga como mínimo, 16 años, que será licito su consentimiento.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados,
que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento
para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.
El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estará supeditado
obligatoriamente a que haya leído/aceptado las Condiciones de venta y uso de http://fightlandsevilla.provis.es/, mediante un check box obligatorio al pie del formulario.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información
y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para poder realizar
comunicaciones publicitarias y de marketing que consideremos puedan ser de su interés, por
correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, este
consentimiento lo aceptará o negará con un check box obligatorio al pie del formulario.
Para modificar, actualizar o cancelar sus datos personales el cliente/ usuario, escribirá desde el
correo electrónico de su cuenta a: fightland@fightland.es
Por lo tanto, el cliente/ usuario es responsable de la veracidad de los datos y el administrador
de la página web no será responsable de la inexactitud de los datos personales de los clientes/
usuarios.
De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, el administrador de la
página web ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos facilitados por los
clientes/ usuarios y, además, ha instalado todos los medios y medidas a su alcance para evitar
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y extracción de los mismos.

