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Descargar
1. Identificación.
1.1. La Asociación Andaluza de Comercio Electrónico (en adelante, ANDCE); con NIF G41994419;
inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, con el número 7.600, inscripción 1ª, con
domicilio social en C/ Progreso, 43, 41013, Sevilla (España) y correo electrónico info@andce.es, es
el titular del sitio web ubicado en la dirección de Internet http://verifi-e.com/ (en adelante, este
Sitio Web).
1.2. La persona que acceda a este Sitio Web (en adelante, el Usuario), asegura que tiene
capacidad legal para ello.
1.3. Mediante el acceso a este Sitio Web, el Usuario acepta expresamente todas las cláusulas de
su aviso legal, de esta política de privacidad, de su política de cookies, de sus condiciones
generales, así como de todas aquellas condiciones particulares recogidas para la utilización de
determinados servicios. En caso de no aceptar alguna de las citadas cláusulas, el Usuario deberá
abstenerse de acceder a este Sitio Web.
2. Consentimiento.
2.1. Los datos personales que el Usuario aporte a ANDCE a través de este Sitio Web serán objeto
de tratamiento con la finalidad indicada en el apartado desde donde se obtengan, por lo que
se entiende otorgado el consentimiento por el mero hecho de la aportación de los mismos.
3. Tratamientos.
3.1. Los datos personales que el Usuario aporte a través del apartado contactar de este Sitio Web
serán objeto de tratamiento por ANDCE con la finalidad de gestión de contactos de este Sitio
Web.
3.2. Los datos de personales que el Usuario aporte a través de sus comunicaciones por correo
electrónico serán objeto de tratamiento por ANDCE con la finalidad de gestión de contactos de
este Sitio Web.
3.3. Los datos personales que el Usuario aporte a través del apartado solicitar el sello de este Sitio
Web serán objeto de tratamiento por ANDCE con la finalidad de gestión del sello verifi-e.
4. Garantía.
4.1. El Usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera
ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.
4.2. En el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, el Usuario garantiza que
ha informado a dicho tercero y obtenido su autorización para facilitar sus datos personales a
ANDCE.
4.3. Está estrictamente prohibido que el Usuario aporte datos personales especialmente
protegidos a través de este Sitio Web.
5. Derechos.
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5.1. El Usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le
identifique, dirigido a ANDCE, C/ Progreso, 43, 41013 de Sevilla, (España).
5.2. El usuario puede ejercer el derecho de acceso según el modelo de la Agencia Española de
Protección de datos y sus instrucciones.
5.3. El usuario puede ejercer el derecho de rectificación según el modelo de la Agencia Española
de Protección de datos y sus instrucciones.
5.4. El usuario puede ejercer el derecho de cancelación según el modelo de la Agencia Española
de Protección de datos y sus instrucciones.
5.5. El usuario puede ejercer el derecho de oposición según el modelo de la Agencia Española de
Protección de datos y sus instrucciones.
6. SPAM.
6.1. El Usuario tiene estrictamente prohibido tomar direcciones de correo electrónico de este Sitio
Web, incluidas las redes sociales, para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales
sin que previamente hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de
las mismas.
6.2. Todas las comunicaciones publicitarias o promocionales que sean recibidas en las direcciones
de correo electrónico o cuentas en las redes sociales de ANDCE sin que previamente hubieran
sido solicitadas o expresamente autorizadas serán denunciadas ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Queda prohibida toda reproducción de esta política de privacidad o partes de la misma por
cualquier medio.
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