POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico de España, le informamos que esta página Web es propiedad de UTE CDS
ALMADRABILLAS, en adelante “la EMPRESA”, con domicilio AVENIDA CABO DE GATA, 36,
04007 ALMERÍA (ALMERÍA), con CIF U04702189 e inscrita en el Registro Mercantil de Almería.
Para cualquier consulta, nos puede contactar por e-mail info@egosportcenter.com, o en el
teléfono 950501212.
El sitio web http://www.egosportcenter.com, en adelante “Sitio Web” se rige por la
normativa exclusivamente aplicable en España, quedando sometida a ella, tanto nacionales
como extranjeros que utilicen este web.
La confidencialidad, el secreto profesional y la seguridad son valores primordiales de la
EMPRESA, que asume el compromiso de garantizar la privacidad del usuario o visitante en todo
momento, y en todas las interacciones con aquel. la EMPRESA asume también el compromiso
de no recabar información innecesaria sobre el usuario.
Protección y uso de datos personales
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal y garantía de derechos digitales y restante normativa de aplicación (RGPD),
le informamos que el envío referido de los datos personales constituye el consentimiento
expreso al tratamiento de los mismos, si bien de carácter revocable y sin efectos retroactivos.
En la recogida y el tratamiento de datos de carácter personal se han adaptado las medidas de
seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la manipulación de los
mismos.
El usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad legal
necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus datos de
carácter personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la presente Política de
Privacidad.
Los datos son recabados con las siguientes finalidades: Asegurar la correcta gestión de los
servicios o productos solicitados, y gestión, estudio y resolución de consultas.
El usuario puede, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, supresión (derecho al
olvido), limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de
decisiones individualizadas, así como el de renovación del consentimiento para cualquier de la
finalidades antes señaladas, enviando a la EMPRESA carta debidamente firmada a nuestra
dirección postal, arriba indicada, donde conste claramente los datos de contacto, a la cual
deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad.
El usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales suministrados en los
términos indicados. Para ello pulse el botón “ENVIAR” que se encuentra tras el formulario de
recogida de datos

La web recoge sus datos personales mediante la recepción de diversos formularios donde
puede solicitarnos cualquier tipo de información, aclaración o duda. El envío de los mismos
implica su autorización a incorporarlos a nuestros ficheros correspondientes, si la EMPRESA lo
considera conveniente, y éstos estarán regulados por las presentes políticas de privacidad.
Actualización de sus datos
Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos
informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos. En caso contrario, no
respondemos de la veracidad de los mismos. Consideramos que si no cancela sus datos
personales expresamente para nuestro tratamiento necesario, continúa interesado en seguir
incorporado a los mismos hasta que la EMPRESA lo considere oportuno y mientras sea
adecuado a la finalidad por la que se obtuvieron.
La EMPRESA puede alterar la presente política de privacidad para adaptarla a las
modificaciones que se produzcan en la web, así como por los cambios legislativos sobre datos
personales que vayan apareciendo y afecten a dicha política. Por lo que exige su lectura, cada
vez que nos facilite sus datos a través de la web.

