
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente Política de Privacidad regula la política de navegación, así como de los
tratamientos de DATOS de carácter PERSONAL realizados en la página web
www.zeal.es (en adelante, la "Web").

La utilización de la Web atribuye la condición de usuario (en adelante, el "Usuario")
e implica el conocimiento y, en su caso, la aceptación de todas las condiciones
incluidas en esta Política de Privacidad. El Usuario debe leer atentamente la
presente Política de Privacidad en cada una de las ocasiones que se proponga
utilizar la Web, ya que ésta puede sufrir modificaciones.

En cuanto a la seguridad de los datos, nos esforzamos por proteger a nuestros
usuarios frente a cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada
de los datos que conservamos o frente al acceso no autorizado a los mismos. En
particular revisamos nuestra política en materia de recogida, almacenamiento y
tratamiento de datos regularmente.

Toda información personal que facilite o se recoja a través de www.zeal.es será
incorporada a ficheros cuya propiedad y responsabilidad será de ZEAL LAW
FIRM, S.L.P., con domicilio en Avenida Cortes Valencianas, 39, 9º B, C.P. 46015,
Valencia, y CIF n.º B-02815561, la cual se compromete a cumplir la legislación
vigente en materia de tratamiento automatizado de datos y en particular la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos.

La información personal que recabamos de nuestros clientes nos ayuda a
personalizar y mejorar continuamente sus compras en la Web. En general,
utilizamos la información para gestionar pedidos, entregar productos y ofrecer
servicios, procesar pagos, ponernos en contacto con usted en relación con pedidos,
productos, servicios y ofertas promocionales, actualizar nuestros registros, realizar
el mantenimiento de su cuenta, recomendar productos y servicios que pudieran
serle de interés. También hacemos uso de esta información para mejorar nuestra
tienda y nuestra plataforma, así como para prevenir o detectar fraudes o abusos en
nuestro sitio web, y para permitir a terceras partes llevar a cabo soporte técnico,
logístico u otras funciones en nuestro nombre.

Estos son los tipos de información que recopilamos:

- Información que usted nos facilita: Recibimos y almacenamos toda la
información que usted introduce en nuestra página web o que nos facilita
de cualquier otro modo. Puede elegir no facilitar cierta información, pero si
así lo hace, no podrá disfrutar de muchas de las funciones que le ofrecemos.
La información que usted nos facilita nos es útil para responder a sus
peticiones, personalizar futuras compras que vaya a realizar, mejorar
nuestras tiendas y ponernos en contacto con usted.

- Información automática: Cada vez que usted interactúa con nosotros,
recibimos y almacenamos ciertos tipos de información. Por ejemplo, al
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igual que hacen muchas otras páginas web, utilizamos cookies para recabar
cierta información cuando su navegador de Internet accede a
www.lasogaalcuello.com.

Estos son algunos ejemplos de la información automática que recogemos y
analizamos:

La dirección IP de Internet que utiliza para conectarse a Internet con su ordenador,
dirección de correo electrónico que utilice para ponerse en contacto con nosotros,
las páginas de nuestra Web que ha visitado, y todo número de teléfono que haya
utilizado para llamar a nuestro teléfono de contacto. También podemos utilizar
datos del navegador tales como cookies, flash cookies (también llamadas objetos
locales compartidos), o datos similares en ciertos lugares de nuestra página web
para prevenir el fraude, entre otros propósitos. Asimismo, podremos también
recabar información técnica que nos ayude a identificar su dispositivo con
finalidades de análisis diagnóstico y prevención del fraude.

Comunicaciones Comerciales.

Una vez el Usuario accede a transmitir información sobre su persona consiente
expresamente que ZEAL LAW FIRM, S.L.P. pueda enviarle comunicaciones
comerciales en los términos establecidos por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. El
consentimiento manifestado podrá ser revocado en cualquier momento a través de
una simple notificación enviada a la siguiente dirección de correo electrónico:
administracion@zeal.es.

Delegación de funciones.

Para llevar a cabo nuestra actividad de forma óptima, la realización de ciertas
funciones puede llevarse a cabo a través de terceras sociedades o personas en
nuestro nombre. Estas entidades tendrán acceso a la información personal
necesaria para realizar sus funciones, pero no podrán utilizarla para otros fines.
Además, deberán tratar la información personal de conformidad con el presente
Aviso de Privacidad y la legislación aplicable en materia de protección de datos.

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

El Usuario podrá revocar el consentimiento prestado, y ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto, por escrito,
al responsable y titular de los ficheros a la siguiente dirección de correo
electrónico: administracion@zeal.es.

Avisos y revisiones.

Si tiene cualquier inquietud en relación con la privacidad de www.zeal.es, le
rogamos nos envíe un correo electrónico a administracion@zeal.es detallando su
consulta y nosotros trataremos de resolverla en el menor plazo posible.
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