CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Como parte integrante a nuestras condiciones de uso y acceso a nuestra página web
del blog, MARCO SILVA ha establecido una “Política de Privacidad” como garantía al
USUARIO en relación al tratamiento de sus datos personales, teniendo en cuenta, que
la utilización de algunos de nuestros servicios requieren que el USUARIO se registre en
nuestra página web y que nos facilite determinados datos personales.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter
Personal (LOPD), le informamos que los datos personales recogidos a través de
formularios o mediante el envío de mensajes de correo electrónico, serán objeto de
tratamiento e incorporados a los correspondientes ficheros de MARCO SILVA, titular y
responsable de los mismos. El envío referido de los datos personales constituye el
consentimiento expreso al tratamiento de los mismos, si bien de carácter revocable y
sin efectos retroactivos.
Asimismo, le garantizamos que sus datos no serán cedidos a terceros bajo ningún
concepto, excepto en los casos legalmente previstos, o cuando Usted nos otorgue su
consentimiento, y que serán tratados con estricta confidencialidad, y adoptando todas
las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para salvaguardar la seguridad
de sus datos personales, tal como exige el Real Decreto 1720/2007 que regula el
reglamento de medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter
personal. Asimismo le informamos que todos nuestros ficheros están legalmente
inscritos en el Registro General de Datos Personales.
Consentimiento y autorización para el tratamiento de los datos personales
MARCO SILVA como responsable de sus ficheros, considera que cuando usted acepta
enviar sus datos personales a través de los diversos formularios que contiene esta
página Web o bien, mediante correo electrónico, nos está dando expresamente su
autorización y consentimiento para el tratamiento e incorporación de sus datos en
nuestras bases de datos, si bien con carácter revocable y sin efectos retroactivos, y
acepta las condiciones del tratamiento expresadas a continuación.
Qué datos solicitamos y para qué finalidad
Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios
para la finalidad por la que se recogen, y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos,
no obstante, todos son de obligada respuesta para poder cumplir con la finalidad de su
solicitud. Asimismo, nos certifica que todos los datos que nos facilita son ciertos,
veraces y pertinentes para la finalidad por la que se los solicitamos.
Nuestra página Web, recoge sus datos personales mediante la recepción de diversos
formularios y a través del correo electrónico:
En el enlace “Contacto” le solicitamos sus datos personales con la finalidad de que nos
solicite cualquier tipo de información, aclaración o duda.

Asimismo, ponemos a disposición una dirección de correo electrónico, con la finalidad
de que nos solicite cualquier tipo de información, aclaración o duda. Si Usted incluye
datos personales en su correo electrónico, o su dirección contiene datos personales,
nos autoriza a incorporarlos a nuestros ficheros correspondientes, si MARCO SILVA lo
considera conveniente, y éstos estarán regulados por las presentes políticas de
privacidad.
MARCO SILVA, se reserva el derecho de decidir la incorporación o no de sus datos
personales a sus ficheros.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación de sus datos personales
En cualquier momento tiene derecho a acceder gratuitamente a nuestras bases de
datos para consultar sus datos, rectificarlos si son erróneos o han variado y cancelarlos
si no desea seguir incorporado a ellos, así como oponerse al envío de nuestras
informaciones comerciales. Puede comunicarnos el derecho que desee ejercer,
dirigiéndose a: MARCO SILVA, Calle Benidoleig, 3 – Benissa, Alicante, aportando copia
de su documento nacional de identidad o pasaporte.
Cesión o comunicación de sus datos
MARCO SILVA le informa que sus datos son tratados confidencialmente y son
utilizados exclusivamente de manera interna y para las finalidades indicadas. Por lo
tanto, no cedemos ni comunicamos a ningún tercero tus datos, excepto en los casos
legalmente previstos, y cuando sea estrictamente necesario para el cumplimiento de
los servicios contratados.
Actualización y Cancelación de tus datos
Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos
informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no
respondemos de la veracidad de los mismos.
Consideramos que si no cancela sus datos personales expresamente de nuestras bases
de datos, continúa interesado en seguir incorporado a los mismos, a efectos de
facilitarle nuestros servicios en futuras ocasiones, así como remitirle información
comercial, hasta que MARCO SILVA lo considere oportuno y mientras sea adecuado a
la finalidad por la que se obtuvieron.
Cookies
Con el objetivo de facilitar la navegación en nuestra web, ésta puede utilizar cookies, y
en consecuencia, en caso de utilización, el usuario acepta el uso de las mismas y
seguimientos de IPs. El analizador de tráfico del site utiliza cookies y seguimientos de
IPs que permiten recoger datos a efectos estadísticos: fecha de la primera visita,
número de veces que se ha visitado, fecha de la última visita, URL y dominio de la que
proviene, explorador utilizado y resolución de la pantalla. No obstante, el usuario si lo

desea puede desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones de su
navegador de Internet. En ningún caso, las cookies proporcionan datos personales del
usuario
Garantía de Confidencialidad y Seguridad de los ficheros automatizados
MARCO SILVA en respuesta a la confianza depositada en nosotros y teniendo en
cuenta la importancia en materia de protección y confidencialidad que requieren sus
datos personales, les informa que ha adoptado todas las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias para salvaguardar la seguridad de los mismos. Ello no obstante,
el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en internet no son
inexpugnables.
Comunicaciones con los USUARIOS
Teniendo en cuenta de que el único medio de comunicación entre MARCO SILVA y el
USUARIO es por medio de la dirección de correo electrónico facilitada, le informamos
que utilizaremos este medio para todas la comunicaciones con los USUARIOS, incluidas
las informaciones comerciales o notas informativas relacionadas con la finalidad de
nuestro portal, y en consecuencia, le informamos que la aceptación de las presentes
condiciones de uso, implica su autorización expresa para remitirle nuestros envíos
comerciales, publicitarios y promocionales. No obstante, si usted no desea recibir
nuestras comunicaciones comerciales a través del correo electrónico, puede solicitarlo
de forma gratuita en el e-mail info@factorvida.es indicándonos su negativa a recibir
informaciones comerciales de MARCO SILVA por medio de correo electrónico. En
ningún caso facilitaremos sus datos a terceros, siendo los envíos exclusivos de nuestro
portal.
MARCO SILVA puede modificar las presentes políticas de privacidad para adaptarlas a
las medidas legislativas o jurisprudenciales sobre datos personales que vayan
apareciendo, por lo que exige su lectura, cada vez que nos facilite sus datos a través de
esta Web.
MARCO SILVA no se responsabiliza del tratamiento de sus datos personales de las
páginas web a las que pueda acceder a través de los distintos links que contiene
nuestra página.

