POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad proporciona información detallada sobre cómo FOTORIVAS
utiliza y protege sus datos personales, así como de los derechos que le asisten a este respecto.
Esta Política de Privacidad resulta aplicable al tratamiento de los datos personales que Usted
nos proporcione o que obtengamos de Usted cuando acceda y utilice el Sitio Web, ya sea para
navegar por el mismo, solicitarnos información, ponerse en contacto con nosotros o hacer uso
de las funcionalidades o servicios disponibles en el Sitio Web.
FOTORIVAS respeta su derecho a la privacidad y cumple con la legislación vigente en materia
de protección de datos de carácter personal, incluyendo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, su normativa de desarrollo y
cualquier otra norma que pueda modificarla, complementarla o sustituirla en el futuro, así
como el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
("Reglamento General de Protección de Datos"), aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, así
como cualquier otra norma que pueda desarrollarlo o complementarlo en un futuro.
RESPONSABLE:
FOTORIVAS, con CIF 53019626A, y dirección en la calle Aloe 14, Centro Comercial Santa
Mónica, local 32. CP 28522. Rivas, Madrid. Email: info@fotorivas.com
FINALIDADES:
Los datos se recogen con el objeto de poder informar de los productos y servicios ofrecidos
por la empresa FOTORIVAS.
CONSERVACIÓN:
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la
entidad y no se solicite su supresión por el interesado. Estos datos serán conservados
conforme a los plazos legales establecidos en materia fiscal y contable, tomando como
referencia la última comunicación.
DECISIONES:
La empresa NO tomará decisiones automatizadas, perfiles o lógica aplicada a sus datos.
LEGITIMACIÓN:
Debido a que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato mercantil, en el que
usted es parte, se hace constar que el tipo de contrato de que se trata, es el citado contrato
mercantil o la relación precontractual. Como la comunicación de datos personales es un
requisito legal o contractual y un requisito necesario para suscribir el citado contrato, se
informa al interesado que está obligado a facilitar los datos personales, y así mismo que las
consecuencias de no hacerlo pueden suponer la no prestación del servicio solicitado.
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DESTINATARIOS
Durante el periodo de duración del tratamiento, FOTORIVAS no realizará ninguna cesión,
salvo obligación legal, ni tampoco transferencia alguna.
DERECHOS
El interesado puede ejercer los siguientes derechos:
• Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
• Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
• Derecho a oponerse al tratamiento.
• Derecho a la portabilidad de los datos.
• Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FOTORIVAS estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la
entidad, dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Para ello podrá emplear los formularios habilitados por la empresa, o bien dirigir un escrito a
FOTORIVAS con CIF 53019626A, y dirección en la calle Aloe 14, Centro Comercial Santa
Mónica, local 32. CP 28522. Rivas, Madrid, o también puede enviar un email a
info@fotorivas.com
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad
de la información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más información sobre
nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico de la
entidad, indicando en el asunto "No enviar correos": info@fotorivas.com
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Los datos personales que tratamos en FOTORIVAS proceden directamente de usted.
FOTORIVAS recoge y trata los datos personales que Usted voluntariamente nos proporciona a
través de su interacción con nuestro Sitio Web, en concreto:
- al solicitarnos información sobre nuestros productos y servicios;
- al suscribirse a nuestra Newsletter;
Únicamente estará obligado a proporcionar los datos personales que sean necesarios para que
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FOTORIVAS pueda prestarle los servicios o poner a su disposición las funcionalidades del Sitio
Web que Usted haya solicitado.
Por ejemplo, si Usted desea recibir la Newsletter de FOTORIVAS, será necesario que nos
proporcione su correo electrónico. Si nos solicita información o desea que nos pongamos en
contacto con Usted, deberá facilitarnos los datos de contacto necesarios a estos efectos. Si
Usted no facilita estos datos personales, nos sería imposible prestarle nuestros servicios.
En los formularios disponibles en el Sitio Web se señalizarán con un asterisco (*) los campos
cuya cumplimentación sea obligatoria. De no facilitar la totalidad de los datos obligatorios o si
recibimos cualquier respuesta anormal o incorrecta, no podremos atender su solicitud o
prestar el servicio o funcionalidad correspondiente.
Usted garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los datos personales proporcionados y se compromete a mantenerlos
debidamente actualizados.
Para navegar por el Sitio Web no es necesario que proporcione sus datos personales. Sin
embargo, cuando visita nuestro Sitio Web, FOTORIVAS recaba la siguiente información,
automáticamente y a través de cookies y otras tecnologías de seguimiento, según la
configuración específica de su navegador: dirección IP, tipo e identificación del dispositivo, tipo
e idioma del navegador, dominio a través del cual accede al Sitio Web, datos de navegación,
actividad en el Sitio Web.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Para las finalidades establecidas en esta Política de Privacidad, FOTORIVAS recaba y trata los
datos personales que se detallan a continuación:
- Datos identificativos: nombre, apellidos, documento de identidad (número o código de
identificación fiscal, número de identificación de extranjero, pasaporte o permiso de
residencia).
- Datos de contacto: dirección postal, correo electrónico, número de teléfono fijo,
número de teléfono móvil.
- Datos electrónicos: dirección IP, tipo e idioma del navegador, dominio a través del cual
accede al Sitio Web, datos de navegación, actividad en el Sitio Web.
No se tratan datos especialmente protegidos.
MODIFICACIONES
FOTORIVAS podrá modificar la Política de Privacidad para adaptarla a las modificaciones que
puedan producirse en el Sitio Web o en relación con el tratamiento de sus datos personales. En
tal caso, FOTORIVAS se pondrá en contacto con Usted a través de los canales de comunicación
habituales y con antelación suficiente para notificarle las modificaciones pertinentes y le
remitirá la política de privacidad actualizada. Las versiones actualizadas de la Política de
Privacidad se encontrarán disponibles en todo momento en el Sitio Web.
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