Política de Privacidad
La dirección de correo electrónico u otros datos personales facilitados por los usuarios deberán ser
propios y ciertos. El usuario es el único responsable de la falsedad o inexactitud de aquellas
informaciones facilitadas que puedan causar daño o perjuicio a CatanDog’s Global o a terceros.
En cumplimiento de los establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal,
CatanDog’s Global informa a sus clientes de la existencia de un fichero automatizado de datos de
carácter personal creado con los datos obtenidos en el sitio web y mantenido bajo la responsabilidad
de Herbert Benyon Poole.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la tramitación de los pedidos y, sólo si el cliente así lo solicita,
comunicarle ofertas o novedades relacionadas exclusivamente con el servicio que presta Mascota
Express. El cliente autoriza de manera expresa a CatanDog’s Global para que ceda sus datos a la
compañía de transporte que se encargue de la entrega de los pedidos.
CatanDog’s Global se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio.
El usuario acepta expresamente la inclusión de los datos recabados durante la navegación por el
sitio web, o proporcionados mediante la cumplimentación de cualquier formulario, así como los
derivados de la relación comercial y/o entrega de los productos comprados, en el fichero
automatizado de datos de carácter personal referido en el apartado primero.
Durante el proceso de recogida de los datos, el cliente será informado del carácter obligatorio o no
de recogida de tales datos para la entrega de los productos, excepto para la realización de pedidos
en cuyo caso CatanDog’s Global informa desde este momento al cliente que no se considerará de
carácter voluntario, por lo que será necesario su inclusión para la formalización del pedido de
compra, proporcionar los datos relativos a la identidad, domicilio y número de tarjeta de crédito
para realizar el pago, al ser estos datos necesarios para la formalización y conclusión de la venta.
Con el fin de prestar mejor servicio CatanDog’s Global sólo utiliza cookies para conservar datos
técnicos que faciliten la navegación y la accesibilidad de los contenidos del sitio web. CatanDog’s
Global nunca utiliza cookies para la obtención de datos personales.
Para restringir la admisión de cookies en su equipo, el usuario puede configurar su navegador a estos
efectos.
El Usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en el apartado
anterior, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, y en particular los derechos de
acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el de
revocación del consentimiento para la cesión de sus datos. Los derechos referidos en el párrafo
anterior podrán ser ejercitados por el Usuario, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la
siguiente dirección:

Herbert Benyon Poole, Sierra Azul, Loma de la Cruz, 29788 Frigiliana – Málaga (España), o bien
mediante el envío de un correo electrónico a la dirección info@catandogs.global

