CONFIDENCIALIDAD
PIN AUTO, informa que los datos de carácter personal facilitados de forma voluntaria en
este sitio web serán objeto de tratamiento automatizado, dichos datos serán necesarios para
la contratación de productos y servicios, así como la contestación de consultas online. La
negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios supondrá la no prestación o
la imposibilidad de acceder al servicio para los que eran solicitados.
"Información personal" se refiere a la información que puede identificarle de forma directa
o indirecta, como su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección
de protocolo de Internet ("IP").
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, PIN AUTO se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto
con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A
estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Medidas de
Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal,
aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.
Los usuarios que faciliten sus datos de carácter personal, prestan su consentimiento
expreso para que en lo sucesivo se les pudiera enviar información sobre los productos y
servicios ofrecidos y que pudieran ser de su interés. En el supuesto de no querer recibir
dichas comunicaciones, podrán hacer valer su derecho en la dirección de correo electrónico:
administrador@pinautomotor.com . Si deciden retira su consentimiento, no afectará a la
legitimidad de cualquier tratamiento basado en su consentimiento antes de que lo hubiera
retirado.
Si tiene alguna pregunta o necesita más información relativa a las bases legales según las
que recopilamos su Información personal, póngase en contacto con nosotros
en administrador@pinautomotor.com .
Conservaremos su Información personal durante el tiempo que sea necesario en relación
con los fines que se describen en esta Declaración de privacidad, y de conformidad con las
políticas de retención de datos de Pin Auto y la legislación aplicable.
El usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, dirigiéndose por escrito, a PIN AUTO, calle Antoñita
Jiménez, 31, 28019 Madrid, acompañando fotocopia de DNI.
Además de los datos de carácter personal facilitados por el usuario, PIN AUTO, almacena
la información de la dirección IP del equipo desde el que se realiza la conexión para
contabilizar las visitas realizadas a la página web http://www.pinautomotor.com/ , para
tratamiento de estadísticas.
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