Política de privacidad
TÉRMINOS LEGALES
Los contenidos incluidos en este sitio web son propiedad de la Asociación Española de Promoción del
Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC-SPAIN).
Calle Cronos, 63. 3ª planta ofic. 6. Madrid 28037 Correo: info@shortsea.es
Por el mero uso de este sitio web, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las presentes
condiciones.
Está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar públicamente, hacer segundas o posteriores publicaciones, cargar archivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos en el sitio web sin mencionar a
SPC-SPAIN como fuente.
SPC-SPAIN se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones de uso.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
En la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (en adelante la
SPC-SPAIN) nos hacemos responsables de mantener la privacidad de los usuarios de nuestra web
(www.shortsea.es) y de cumplir de forma estricta con la legalidad vigente.
SPC-SPAIN tiene una política clara sobre la privacidad de datos personales de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 Relativo la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y a la Ley Orgánica Española 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
La base de datos está legalizada y registrada en la Agencia Española de Protección de Datos (código de
inscripción nº 2121570319)
Las entidades asociadas a SPC-SPAIN han dado su consentimiento expreso para las siguientes actividades:
1. Remisión de la información y prestación de los servicios ofrecidos por la Asociación Española de
Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia
2. Utilizar sus datos para enviarles circulares, emails y comunicaciones de todo tipo relacionadas
con la actividad de SPC-SPAIN.
3. Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a
través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en el sitio web de la Asociación.
4. Remitir el boletín de noticias de la página web.
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Los datos facilitados por los usuarios inscritos al servicio de newsletter ofrecido por SPC-SPAIN son utilizados exclusivamente para la gestión y administración de dicho servicio, y en ningún caso serán cedidos a terceros, excepto en el caso del sistema automatizado de envíos utilizado por SPC-SPAIN.
El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder a los ficheros y podrá ejercitar
los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos por la normativa en
materia de protección de datos, a cuyo fin podrá dirigir una carta firmada por el titular de los datos al
responsable del fichero, en el domicilio c/Cronos, 63,3º Oficina 6, 28037, Madrid, o un email a info@shortsea.es . El consentimiento del usuario para el tratamiento de sus datos podrá ser revocado en
cualquier momento, también mediante comunicación escrita al responsable del fichero
SPC-SPAIN no se responsabiliza del uso que pueda hacerse por terceros de la información contenida en
la web.
La web de SPC-SPAIN puede facilitar enlaces a otras páginas webs. SPC-SPAIN no se responsabiliza ni de
la política de privacidad ni de los contenidos publicados en dichas webs.

POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web NO utiliza cookies propias ni de terceros para su funcionamiento o servicio.
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