AVISO LEGAL
CASA CAPELL pertenece a INVERSIONS PASSEIG DE SANT JOAN, SL, con CIF núm.
B-61923934 y domicilio social en Rambla de Prat 27 principal 2a, 08012 Barcelona.

La política de privacidad del web de INVERSIONS PASSEIG DE SANT JOAN, SL está
presidida por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos
de carácter personal y la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico.

En la página web de CASA CAPELL no se recoge ningún dato personal sin el
conocimiento de la persona interesada, ni se hace ninguna cesión de los mismos a
terceros.

El usuario puede acceder a la información de la página web sin necesidad de
proporcionar ningún dato personal. No obstante, en el supuesto de que el usuario hiciese
alguna consulta por correo electrónico o a través de cualquier formulario de nuestra web,
donde se piden sus datos de contacto, éstos se incorporarán a un fichero legalmente
inscrito en el RGPD, del cual es responsable Inversions Passeig de Sant Joan, SL, con
la finalidad de poder atender las consultas e informar sobre los servicios que ofrece la
entidad, vía correo electrónico, si procede.

Estos datos serán objeto de tratamiento conforme a la Ley orgánica 15/199, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y a la normativa que la
desarrolla.

Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a INVERSIONS PASSEIG DE
SANT JOAN, SL podrán dirigirse a la entidad como responsable del fichero y ejercitar
gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición respecto a
los datos registrados, mediante una comunicación por escrito dirigida a la dirección que
figura en la cabecera de este aviso, debidamente firmada y aportando una fotocopia del
DNI. Estos derechos no pueden ser ejercitados telefónicamente, ya que este medio no
permite acreditar la identidad como titular de los datos registrados.

INVERSIONS PASSEIG DE SANT JOAN, SL ha implantado las medidas de seguridad
técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter
personal y evitar su alteración, la pérdida y el tratamiento o el acceso no autorizado,
teniendo en cuenta el estado de la tecnología, el tipo de dato almacenado y los riesgos a

que están expuestos, ya sea por la acción humana o por un medio físico o natural, de
acuerdo con lo que establece el artículo 9 de la LOPD y el RD 994/1999, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal.

Sin embargo, el usuario tiene que ser consciente de que las medidas de seguridad en
internet no son inexpugnables.

A pesar de que la entidad titular trata de asegurar que se cumplan los estándares de
seguridad adecuados, no asume ninguna responsabilidad sobre los posibles enlaces o
hipervínculos a otros sitios o páginas web que pudieran incluirse en la página, ya que no
tiene ningún tipo de control sobre éstos, ni sobre su información o contenidos.
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