Política de Privacidad
reparapcs está comprometido con la protección y la seguridad de los datos de carácter
personal que los usuarios o visitantes de este sitio web nos pudieran facilitar. Esta
Política de Privacidad tiene por objeto informar a los usuarios y visitantes de este sitio
web de todo lo relativo a la recogida y tratamiento de sus datos personales por
reparapcs. reparapcs se reserva el derecho de modificar y/o actualizar esta política de
forma periódica, con el fin de adaptarla a la legislación aplicable en cada momento, así
como a las prácticas legítimas de reparapcs. En todo caso, el contenido de la nueva
política será publicada en el sitio web y estará permanentemente disponible para los
usuarios y visitantes del mismo. Se recomienda a los usuarios y visitantes que lean y
consulten esta Política de Privacidad cada vez que accedan a este sitio web.

Envío de un correo electrónico
Los datos personales (incluyendo sin carácter limitativo su dirección de correo
electrónico) que el usuario o visitante de este sitio web nos facilite mediante el envío de
un correo electrónico, serán incorporados a un fichero cuyo titular y responsable es Àser reparapcs.,con el fin de atender su petición, así como para enviarle información de
contenido comercial o promocional sobre productos, servicios, noticias o eventos
relacionados con reparapcs, por cualquier medio incluido el correo electrónico. No
obstante, lo anterior, este consentimiento tiene el carácter de revocable, por lo que si el
usuario no desea que el tratamiento de sus datos se realice con la finalidad indicada, o
desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, deberá
dirigirse por escrito a reparapcs, adjuntando fotocopia de su DNI o documento de
identificación equivalente, al sigueinte mail info@reparapcs.com

¿Cómo debo actualizar mis datos personales?
El usuario garantiza que los datos personales facilitados a reparapcs a través de este sitio
web, mediante el envío de un correo electrónico, son veraces, correctos, actuales y
completos, y se hace responsable de comunicar a reparapcs cualquier modificación o
actualización de los mismos.

¿Cuándo se considera que he autorizado a à-ser reparapcs para el
tratamiento de mis datos?
Desde el momento en que nos envías tus datos personales, mediante la cumplimentación
y envío de un e-mail, nos autorizas expresamente a tratar tus datos personales con las
finalidades descritas en el mail y en esta Política de Privacidad. Igualmente, el acceso o
la utilización de este sitio web implicarán la aceptación íntegra de esta Política de
Privacidad por el usuario o visitante, así como su consentimiento y autorización para la
recogida, tratamiento y comunicación de sus datos de carácter personal con las
finalidades descritas en dicha Política. No obstante, lo anterior, recordamos a todos los
usuarios la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiendo un escrito, adjuntando fotocopia de su DNI o documento de
identificación equivalente.

¿Cómo se tratan mis datos cuando dejo mi equipo en reparapcs?

Los datos que se almacenan en los equipos, o soportes de almacenamiento se tratan con
la máxima privacidad, si el trabajo conlleva posible pérdida de los datos de carácter
privado del cliente, se realiza una copia de seguridad previo consentimiento del cliente y
después de haber solucionado el problema se vuelca la información de nuevo en el
dispositivo del cliente. La copia que nosotros tenemos en nuestro soporte solo seguirá
en el hasta que el cliente nos confirme que esta todo en su soporte, posteriormente se
eliminará de nuestros sistemas de almacenamiento.

