Política de Privacidad
COLUMBUS TRANSIT desea poner en conocimiento de los usuarios de este sitio web su política de privacidad y seguridad de los
datos de carácter personal que pudieran ser recogidos o tratados en esta web y/o en cualquier otro medio de intercambio de datos.
Los datos de carácter personal que COLUMBUS TRANSIT pueda llegar a obtener de los usuarios serán tratados de acuerdo a las
exigencias de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y al
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley.
Información y finalidad
De conformidad con lo establecido en la LOPD, informamos a los usuarios de la existencia de un fichero denominado “Gestión de
Clientes y Proveedores” propiedad de COLUMBUS TRANSIT, S.A. que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de la
Agencia Española de Protección de Datos.
Los datos que los usuarios faciliten a través de los distintos formularios de esta web y/o a través de cualquier otro medio, quedarán
incluidos en el citado fichero, con la finalidad de atender las solicitudes o consultas realizadas, mantener informados a los usuarios de
las novedades o noticias de interés relacionadas con este sitio web, así como -para aquellos usuarios que hayan expresado su
consentimiento – remitirles información comercial sobre productos o servicios de COLUMBUS TRANSIT o sus colaboradores.
En los formularios de recogida de datos se informa al usuario del carácter voluntario u obligatorio de los datos que se solicitan. El
usuario garantiza que la información facilitada es exacta y se corresponde con la realidad. Antes de proceder al envío de los datos el
usuario deberá leer y aceptar las condiciones de esta Política de Privacidad.
Cesión de datos
COLUMBUS TRANSIT no cederá datos de los usuarios a terceras personas a menos que haya obtenido el consentimiento expreso,
informado e inequívoco por parte de los titulares de los datos.
Cookies
El sitio web de COLUMBUS TRANSIT utiliza cookies propias para facilitar la experiencia de navegación del usuario y con finalidades
estadísticas pero, en ningún caso, se almacenan en ellas datos personales de los usuarios.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador web para ser avisado de la recepción de cookies y aceptarlas o rechazarlas
según su voluntad, asimismo puede deshabilitar con carácter general la instalación de cookies en el equipo.
Medidas de seguridad
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la LOPD, COLUMBUS TRANSIT ha adoptado las medidas de carácter técnico y
organizativo necesarias para proteger los datos de los usuarios contra manipulaciones, pérdida y destrucción ocasionales o
premeditados así como contra el acceso por parte de personas no autorizadas.
Ejercicio de derechos
En relación con los datos recabados en esta Web, los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, así como revocar el consentimiento otorgado para el envío de comunicaciones comerciales. El ejercicio de tales derechos
podrá ser ejercitado mediante solicitud escrita y firmada, conteniendo nombre y apellidos del solicitante, domicilio a efectos de
notificaciones y fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. La solicitud podrá realizarse a través de correo postal o
por e-mail en las siguientes direcciones:
COLUMBUS TRANSIT, S.A.
Moll Princep d’Espanya, s/n – Tram VI – Edifici “Mestre”
Port de Barcelona
08039 – Barcelona
columbus@columbustransit.es

