POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Los datos personales que los usuarios aporten como consecuencia del acceso y uso del Sitio Web y de la utilización
de algunas de sus herramientas y funcionalidades serán incorporadas a un fichero titularidad de Ferco Gestion S.L.
(en adelante, Ferco), debidamente inscrito ante el Registro General de Protección de Datos, para su tratamiento,
automatizado o no, de acuerdo con las siguientes finalidades:
a. Al remitir el formulario de contacto o utilizar cualquier medio de contacto publicado en el Sitio Web, Ferco
utilizará la información que proporcione para atender a su solicitud y obtener medios de contacto con usted a tal
efecto.
b. Al enviar el formulario para dejar comentarios, utilizaremos los datos que nos facilite para gestionar la
publicación de su comentario en el Sitio Web. Tenga en cuenta que su dirección de correo electrónico no será
publicada.
c. Es posible que el acceso al Sitio Web suponga la descarga de cookies en el equipo terminal con que esté
navegando previa obtención de su consentimiento. Gracias a ello, Ferco puede obtener información estadística
acerca de sus hábitos y preferencias de navegación. Puede retirar su consentimiento al uso de cookies a través
del Sitio Web en cualquier momento. Consulte la Política de Cookies para más información al respecto.
Al aceptar esta Política de Privacidad el usuario consiente expresamente el tratamiento de los datos personales
para las finalidades aquí previstas. Si usted no acepta el contenido de estas Condiciones, le rogamos que se
abstenga de acceder y utilizar el Sitio Web.
Ferco no cederá sus datos personales sin su previo y expreso consentimiento.
Al aceptar esta Política de Privacidad, salvo que se hubiera opuesto a ello en el momento de facilitar sus datos,
consiente que Ferco le envíe comunicaciones comerciales, incluso por correo electrónico u otros medios
equivalentes, propias acerca de servicios y novedades relacionadas con el Sitio Web y/o con Ferco . Puede oponerse
a recibir más comunicaciones de este tipo dirigiendo un correo electrónico indicándolo a info@fercogestion.com
según se indique en cada comunicación que se le remita.
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante correo
ordinario dirigido a Ferco Gestion S.L., Cl. Pujades 51, 08005 - Barcelona, o un correo electrónico a
info@fercogestion.com. Deberá acompañar una copia de su DNI o documento oficial análogo que permita su
identificación a fin de evitar accesos indebidos a sus datos.
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