POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Cheque Motiva, S. L. es la titular de la página http://code.gift4you.es/ con domicilio en la calle Londres 38
de Madrid (28028), tel. 91 426 3880 fax 725 77 35 con C.I.F. A-B4391929.
1. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal CHEQUE MOTIVA, S. L., como titular y responsable del fichero pone en
conocimiento de los usuarios que los datos personales que éstos cumplimenten para poder hacer uso de
los servicios prestados a través esta página http://code.gift4you.es/ quedarán incorporados a un fichero
de datos de carácter personal el cual ha sido creado por CHEQUE MOTIVA, S. L., para gestionar la
relación entre los usuarios y el servicio prestado a través de dicha página.
2. El usuario, al cumplimentar el formulario, autoriza expresamente para que sus datos sean remitidos y
cause alta en la base de datos http://code.gift4you.es/ gestionada por la sociedad 014 Media, S.L., que es
la sociedad perteneciente al mismo grupo y que sólo serán utilizados por CHEQUE MOTIVA S.L. para
llevar a cabo nuestras tareas básicas administrativas y de comunicación.
3. Todo usuario de la página que haya remitido sus datos podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición y darse de baja, cuando lo estime oportuno, en la base de
http://code.gift4you.es/. El ejercicio de estos derechos por el usuario se hará desde las propias páginas
webs o pulsando la opción que figura dentro de cada comunicación remitida al usuario desde dichas
webs.
4. CHEQUE MOTIVA, S. L., se compromete a cumplir con los deberes de seguridad y secreto de los
datos almacenados en su fichero conforme a lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre.
5. Las presentes condiciones generales redactadas de conformidad con el ordenamiento jurídico español
regulan la relación del servicio prestado por CHEQUE MOTIVA, S. L., a través de la página
http://code.gift4you.es/
6. En el caso de que los Tribunales declarasen la nulidad de alguna de las presentes condiciones
generales, no por ello las demás dejaran de ser válidas y eficaces.

	
  

