Política de Privacidad
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, LOPD), los datos facilitados por los usuarios
serán incorporados a un fichero cuya titularidad de D.ª Lola Pelayo Arcos
(en adelante, CambiarParaCrecer), el cual ha sido inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos, garantizándose la confidencialidad de
todos los datos facilitados por los usuarios.
Para ello se han desarrollado e implementado de seguridad necesarias para
salvaguardar la información conforme a los requerimientos que establece
el RD 1720/2007, de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
El fichero tiene como finalidad prestarle nuestros servicios sin necesidad
de cumplimentar nuevamente dichos datos, así como enviarle información
acerca de nuestros productos y servicios, informarle sobre nuestras
actividades y mantener la relación de CambiarParaCrecer con el usuario.
En ningún caso utilizará CambiarParaCrecer los datos personales de los
usuarios para fines distintos de los anteriormente mencionados, y
procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser
necesarios para el cumplimiento de las finalidades para las cuales fueron
recabados. No obstante, CambiarParaCrecer podrá conservar los datos,
una vez finalizada toda la relación con el usuario, para el cumplimiento de
las obligaciones legales contempladas en la LOPD.
El interesado da su consentimiento a CambiarParaCrecer para que sus
datos personales puedan ser cedidos en aquellos casos en que sea
necesaria la conexión con un tercero para la prestación de los servicios
ofrecidos.
Los usuarios podrán revocar su consentimiento en cualquier momento y
ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos. Para ejercitar estos derechos, podrán solicitarlo
por escrito al e-mail cpc@cambiarparacrecer.com o por Correos a la
siguiente dirección: CambiarParaCrecer, Calle San Salvador, 3, 1ºB, 21003,
Huelva. En ambos casos deberá adjuntar una fotocopia de su DNI.
La navegación por la página web www.cambiarparacrecer.comy el uso de
sus servicios implican una transferencia internacional de datos personales
a los Estados Unidos de América. De conformidad con el artículo 34.e)
LOPD y del artículo 26.1.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, si continúa navegando,
consideramos que presta su consentimiento inequívoco a la transferencia.
No obstante, podrá oponerse a la transferencia solicitándolo por escrito al
e-mail cpc@cambiarparacrecer.com o por Correos a la siguiente dirección:
Calle San Salvador, 3, 1ºB, 21003, Huelva. En ambos casos deberá adjuntar
una fotocopia de su DNI.

