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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo, le informamos que los datos de carácter personal proporcionados por usted a través del correo electrónico, formularios de información o suscripción, o
los procesos de contratación quedarán incorporados a un fichero titularidad de JUAN PEDRO DAZA RUIZ,
con la finalidad de gestionar la Web y los servicios prestados a través de la misma, así como con fines
promocionales o publicitarios propios, tanto por medios escritos como electrónicos.
Asimismo, autoriza la realización de acciones publicitarias o promocionales y el envío de información sobre otros productos o servicios propios de LIBROS BP, incluso por correo electrónico o cualesquiera otros
sistemas de comunicación electrónica similar. Si no deseas recibir publicidad, sólo tienes que mandar un
correo electrónico a la dirección que se facilita a tal efecto en todas las comunicaciones comerciales de
LIBROS BP.
En las comunicaciones derivadas de la operativa de la Tienda Online, se podrá incluir publicidad, ya sea
en forma de banner u otros formatos publicitarios relevantes que no afecten a la información, producto o
servicio solicitado, en la medida en que la Tienda Online se mantiene también con ingresos procedentes
de dicha publicidad ayudándonos a prestarle un mejor servicio a través de la misma.
Mediante el envío de sus datos a través del correo electrónico, formularios de información o suscripción, o
los procesos de contratación, el usuario remitente da su consentimiento expreso e inequívoco al tratamiento manual y/o automatizado de los datos incluidos en el mismo según lo establecido en la presente Política
de Privacidad.
LIBROS BP tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos
que nos proporcione de acuerdo con la legislación vigente. Los campos señalados con asterisco (*) son
obligatorios y la omisión de los mismos podría conllevar la imposibilidad de facilitar la información o prestar
el servicio requerido.
Igualmente deseamos informarle que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición sobre sus datos personales dirigiéndose al responsable del fichero mediante comunicación
electrónica en la dirección ventas@librosbp.com o mediante comunicación escrita en la dirección postal de
LIBROS BP (Att. Juan Pedro Daza Ruiz), Calle Caramillar 48, 28300, Aranjuez, Madrid, dicha comunicación
deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia de DNI o pasaporte. En el caso de que los datos suministrados estén
asociados a una compra, la legislación vigente nos obliga a mantenerlos al menos durante seis años por
lo que no se podrán borrar ni rectificar aunque el cliente así lo solicite. Asimismo le informamos que para
el mejor cumplimiento de sus servicios, LIBROS BP se encuentra obligado a facilitar determinados datos
de sus clientes (nombre, dirección, teléfono, etc.) a otras empresas que colaboran con la prestación del
servicio (transportistas y operadores logísticos, proveedores de productos o servicios, etc.). En todos los
casos, los datos que se facilitan son los estrictamente necesarios para la actividad concreta que se vaya a
realizar y supone una cesión temporal al tercero colaborador que no podrá almacenar ni tratar permanentemente dicha información cedida.
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