
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS 

Denominación social: JOAQUÍN CAMPILLO MARTÍNEZ 
  
Número de identificación fiscal: 34835318R 
  
Domicilio social: C/ EMILIA PARDO BAZÁN, 14  NAVE 8  C.P 30710 LOS ALCÁZARES  (MURCIA) 
  
Correo electrónico: info@jcmuebles.es  
  
Teléfono: 618758087 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o 
vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado 
que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. 

Los usuarios, aceptan de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por 
parte del prestador para realizar las siguientes finalidades: 

1. Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a 
través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en la 
web. 

2. Realizar estudios estadísticos. 

Sus datos podrán ser cedidos a otras entidades que sea necesario para el desarrollo del servicio 
que ofrece JOAQUÍN CAMPILLO MARTÍNEZ. 

Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la 
prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, el 
prestador no garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a 
sus necesidades. 

El prestador garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia 
de su DNI, a través de los siguientes medios: 

1. E-Mail: info@jcmuebles.es   

Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción 
facilitados haciendo clic en el apartado darse de baja de todos los correos electrónicos remitidos 
por parte del prestador. 

Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización 
necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, 
así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. 

SEGURIDAD 
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Todo proceso que conlleve la introducción de datos serán siempre transmitidos mediante 
protocolo de comunicación segura (Https://,…), de tal forma que ningún tercero tenga acceso a la 
información transmitida vía electrónica. 

 


