
PRIVACIDAD  

SNAKE SUNGLASSES toma en serio la protección de la privacidad y los datos personales. 

Por lo tanto, su información personal se almacena con seguridad y se maneja con el 

máximo cuidado. Esta Política de Protección de Datos rige el acceso y uso del Sitio Web 

www.snakesunglasses.com.  

1. Tratamiento de datos personales y consentimiento para la transferencia de datos Los 

datos de usuario recogidos a través de los formularios de registro son recogidos por 

SNAKE SUNGLASSES con el fin de mejorar la comunicación con los usuarios del sitio 

interesados en la negociación de los servicios ofrecidos. Le informaremos que su 

información de contacto será colocada en un archivo automatizado de propiedad de 

SNAKE SUNGLASSES utilizado para procesar pedidos y enviar boletines y comunicaciones 

comerciales y promocionales relacionadas con SNAKE SUNGLASSES por correo postal, 

teléfono, correo electrónico, SMS / MMS u otro medio electrónico Medios de 

comunicación y de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante Ley), Ley 34/2002 

de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y Ley 

9/2014 de 9 de mayo, las telecomunicaciones. Al aceptar esta Declaración de 

Privacidad, usted acepta que SNAKE SUNGLASSES puede segmentar y utilizar su 

información personal, aceptar correos electrónicos de re-segmentación a través de los 

cuales se pueden realizar comunicaciones comerciales que contienen dispositivos de 

almacenamiento o cookies publicitarias que se instalarán en su navegador.  

2. Tratamiento de datos con fines estadísticos Al aceptar esta información, usted acepta 

el procesamiento de sus datos para el perfil y segmentación de datos, orientado al 

análisis y producción de estadísticas para conocer el tráfico y el uso del sitio web por 

parte de los usuarios, así como determinar sus gustos y preferencias de envío 

Información promocional basada en sus intereses.  

3. Carácter obligatorio o voluntario de la información facilitada por el usuario y exactitud 

de los datos Usted reconoce que su información personal es verdadera y es responsable 

de comunicar cualquier cambio a SNAKE SUNGLASSES. En cualquier caso, el usuario 

responde a la veracidad de los datos facilitados reservando a SNAKE SUNGLASSES el 

derecho de denegar el servicio a cualquier usuario que haya proporcionado datos 



falsos, sujeto a los demás actos previstos por la ley. Se recomienda utilizar herramientas 

de seguridad de datos utilizando herramientas de seguridad, sin poder reclamar las 

GAFAS DE SOL SNAKE para la eliminación, modificación o pérdida de datos no 

autorizados.  

4. Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición Puede enviar mensajes y 

ejercitar sus derechos de acceso, corrección, cancelación y oposición en la dirección de 

correo electrónico info@snakesunglasses.com o por correo ordinario dirigido a Torre de 

Benagalbon calle abrego 1, 3°B Rincon De La Victoria. Para poder ejercer estos derechos, 

usted debe probar su identidad enviando una fotocopia del documento de identidad o 

cualquier otro documento reconocido por la ley vigente. 

5. Medidas de seguridad SNAKE SUNGLASSES mantiene los niveles de seguridad de 

protección de datos personales bajo la Ley de Protección de Datos. La implementación 

de la Ley de Protección de Datos que contiene los datos personales está aprobada y los 

técnicos disponen de todos los medios a su disposición para evitar la pérdida, 

alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que los usuarios proporcionan a 

través del sitio web, No son impenetrables. SNAKE SUNGLASSES se compromete a 

respetar la privacidad y la confidencialidad de los datos personales contenidos en el 

archivo automatizado de acuerdo con la ley aplicable, ya garantizar un manejo seguro 

de las entregas que puedan ocurrir.  

6. Aceptación y consentimiento Usted reconoce que ha sido informado sobre los 

términos de protección de datos personales, aceptando y otorgando el consentimiento 

para su procesamiento por SNAKE SUNGLASSES, de la manera y para los propósitos 

establecidos en esta Política de Privacidad.  

	


