Política de Privacidad
POLOLA CONFECCION ARTESANAL SL informa al usuario de que el tratamiento de todos los datos de carácter personal se
realiza de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos y con el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal.

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es gestionar la relación comercial, gestionar tus solicitudes y/o los pedidos y su
cobro y, asimismo realizar tratamientos con fines de publicidad y de prospección comercial.

Los servicios, acceso a los contenidos y oferta de productos de esta web están exclusivamente dirigidos a mayores de 18 años, por
lo que, cualquier persona que entregue sus datos personales, manifiesta tener dicha edad, quedando prohibido el uso de
www.polola.es y la entrega de datos personales a personas menores de edad.

Cada vez que usa este sitio Web estará bajo la aplicación de la Política de Privacidad vigente en cada momento, debiendo revisar
dicho texto para comprobar que está conforme con él.

El usuario (usted) por la presente garantiza que los datos personales proporcionados son ciertos y exactos y se compromete a
notificar cualquier cambio o modificación de los mismos. Cualquier pérdida o daño causado al sitio o a la persona responsable del
sitio web o a cualquier tercero mediante la comunicación de información errónea, inexacta o incompleta en los formularios de
registro será responsabilidad exclusiva del usuario.

Política de Cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del Usuario al acceder a determinadas páginas web
para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.
Las cookies utilizadas por Polola o por terceros y que afecten a esta navegación son las siguientes:

▪

Cambio en la configuración

Es posible que cada Usuario configure su propio navegador para obtener la privacidad deseada en relación con las cookies.
Facilitamos para ellos los enlaces a los sitos oficiales de los principales navegadores, con el objetivo que pueda configurarlos y
aceptar o no la utilización de cookies:

1.Para Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad >
Configuración. O visitando este enlace
2.Para Mozilla Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. O visitando este
enlace

3.Para Google Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. O visitando este enlace
4.Para Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad. O visitando este enlace

▪

Cambios en las políticas de protección de datos y de cookies

Polola se reserva la posibilidad de realizar cambios, tanto en su Política de Privacidad como en las cookies que emplee durante la
navegación, por lo que se aconseja la consulta y lectura de estas políticas de manera periódica o en caso de duda.

