Política de Privacidad fun&madness
En fund&madness sabemos que se preocupa por sus datos personales, por cómo
se utilizan o comparten, y agradecemos tu confianza en la gestión de ésta
información con cuidado, seguridad y sensibilidad. fun&madness se compromete a
mantener la confidencialidad de sus datos, cumpliendo los requisitos de la
legislación vigente relativa a Protección de Datos de Carácter Personal. Estos datos
son incorporados a ficheros informáticos y/o físicos, titularidad de fun&madness,
para y gestionar cualquier compra o contacto entre usted y fun&madness, así
como facilitar, en su caso, el envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía
incluidos los medios electrónicos.
Antes de introducir cualquier dato personal, se activa la encriptación 128 bits.
Nadie puede acceder a los datos que nos envía a través de nuestra Web. El uso de
algoritmos criptográficos, ofrecen la confianza y seguridad que necesita.
Puede ejercer en cualquier momento, respecto de sus datos personales, el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento con fines
promocionales, dirigiéndose a nuestra dirección de correo electrónico
infogeneral@funandmadness.es
Toda comunicación se entenderá realizada con aceptación y conocimiento del
contenido de esta información.
Al visitar la Web de fun&madness, acepta la siguiente Política de Privacidad.
1. Protección de Datos.
En fun&madness únicamente le pedimos los datos necesarios para darte el mejor
servicio, y cuidamos bien de ellos. Los datos se almacenan en uno de nuestros
servidores con las mejores medidas de seguridad.
2. Tipos de datos.
En fun&madness podemos considerar dos tipos de datos.
(a) Datos necesarios para ser usuario de fun&madness. Son los requeridos para
poder procesar tus pedidos, llevarlos a cabo, y para poder establecer contacto con
usted. Estos datos son totalmente privados y no saldrán en ningún momento del
servidor de fun&madness.
(b) Un dato que nuestro sistema registra automáticamente, es su IP, es decir, la
dirección del ordenador en el momento en que se registra. Este dato es totalmente
privado, y sólo en caso de fraude se facilita a las autoridades, con el fin de que
puedan encontrar al defraudador.
3. Compromiso de fun&madness
fun&madness se compromete a guardar y gestionar sus datos con la más absoluta
privacidad, y a no dar sus datos a terceros bajo ningún concepto, exceptuando el
caso de que un juez lo requiera. Para fun&madness, la privacidad de sus datos y
su tranquilidad, sabiendo que están a salvo, es lo primordial.

