Aviso Legal
Aviso Legal y política de privacidad de datos de carácter personal
Camins como responsable de dicho ficheros de datos personales, entiende que en el
momento que usted envía datos personales a través de correo electrónico, le está dando su
autorización y consentimiento expreso para incorporar dichos datos a sus ficheros
automatizados, si bien con carácter revocable, y que acepta las condiciones de su
tratamiento expresadas a continuación.
Los datos que se solicitan son los estrictamente necesarios para la finalidad por la que se
recogen y en ningún caso está usted obligado a facilitarnos sus datos personales, aunque al
ser algunos de ellos absolutamente imprescindibles (por ejemplo, el e-mail) el no querer
facilitarlos nos impediría llevar a cabo determinados servicios que ofrecemos.
Los datos incorporados a nuestros ficheros son absolutamente confidenciales y utilizados
exclusivamente de manera interna y para las finalidades indicadas. Los datos serán tratados
con la máxima confidencialidad y cumpliendo todos los requisitos que obliga la Ley Orgánica
de Protección de Datos Personales 15/1999. Sus datos personales no serán cedidos no
transferidos a terceros hasta tanto no tengamos su previo consentimiento.
¿Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos?
En cualquier momento tiene usted derecho a acceder a nuestros ficheros para consultar sus
datos incorporados, rectificarlos y darse de baja, si no desea seguir constando en ellos. En
caso de cancelación de datos personales, éstos serán bloqueados no estando más a
disposición de Camins. Estos derechos son gratuitos y se realizarán en los plazos
establecidos por la Ley.
Puede comunicarnos el derecho que desea ejercer en la dirección de correo electrónico
camins@camins.net para su cancelación.
Copyright
Los contenidos de las páginas webs WWW de camins.net, setausageth.com y
4cumbres4lenguas.com son propiedad de Camins. Queda prohibida la reproducción,
transferencia, distribución o almacenamiento de los contenidos, ya sea en parte o en su
totalidad, por cualquier medio, sin la autorización previa por escrito de Camins. Si está usted
interesado en reproducir algunos de los contenidos del site, contacte con Camins al e-mail:
camins@camins.net
Para facilitar la información, camins.net puede incluir vínculos a página de Internet
pertenecientes o gestionados por terceros, pero Camins no tiene control alguno sobre el
contenido de dichas páginas y en ningún caso se hace responsable de la veracidad de dicha
información y del uso que se haga de ella. De la misma manera Camins no se hace
responsable de la verosimilitud de la información facilitada por terceros e incluida de forma
directa o por enlace a esta Web.
Camins se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes condiciones
así como también otras condiciones generales o particulares que resulten de aplicación. Así
mismo se reserva el derecho a modificar cualquier momento la presentación, configuración y
localización del Sitio Web y de sus contenidos.

