POLITICA DE PRIVACIAD Y PROTECCION DE DATOS:

GESTIÓN FINANCIERA MUÑOZ, S.L., provista de C.I.F. B82594193, con domicilio en la Calle Espartinas, nº 4 Bajo B
de Madrid, C.P. 28.001, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al Tomo: 15.050, Libro: 0, Folio: 204,
Sección: 8, Hoja M-251155, inscripción 4, en adelante:
“GESFIM, SL”.
Las
web,
www.gesfim.com,
www.gesfim.es,
www.gestionfinancieramunoz.es
y
www.gestionfinancieramuñoz.es, pertenecen a GESFIM, SL.
GESFIM, SL, le informa, que cumple con la vigente normativa
de protección de datos y, con carácter especial, con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y demás normativas de
desarrollo.
De acuerdo con la legislación vigente sobre Protección de
Datos Personales, le informamos que sus datos serán
utilizados por GESFIM, SL, para cursar su solicitud y serán
tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles
por terceros para finalidades distintas para las que han sido
solicitados. Por su parte, el Usuario garantiza que los Datos
Personales facilitados a GESFIM, SL son veraces y se hace
responsable de comunicar a éste cualquier modificación en
los mismos.
A través de esta web, GESFIM, SL no recoge ningún dato
personal sin su conocimiento, ni se ceden los datos a terceros
sin su consentimiento.
Los datos personales que se soliciten a los usuarios serán los
estrictamente imprescindibles para poder proporcionarle los
servicios de este sitio web.
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El buzón de consulta de la web tiene carácter meramente
informativo, sin que, en ningún caso, pueda derivarse de la
contestación efecto jurídico vinculante alguno.
El acceso o utilización de este sitio web por parte del usuario
implica su consentimiento y, por tanto, la adhesión a las
condiciones expuestas anteriormente.
Se informa que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
oposición, rectificación y cancelación ante GESFIM, SL,
poniéndose en contacto con nosotros en la Calle Espartinas
nº 4, Bajo B de Madrid, C.P. 28.001, teléfono de contacto
91.304.82.07, fax: 91.436.00.45 y correo electrónico:
gesfim@gesfim.com. Es necesario aportar fotocopia del D.N.I.
o documento equivalente que acredite la identidad y sea
considerado válido en derecho, para que el responsable del
fichero pueda realizar la comprobación oportuna.
Esta política de privacidad sólo es de aplicación a la página
web de GESFIM, SL y no se garantiza en los accesos a través
de enlaces con este sitio, ni a los enlaces desde este sitio con
otras webs o enlaces a páginas externas sobre las que no se
tienen control alguno y respecto de las cuales se declina toda
responsabilidad.
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