AVISO LEGAL Érase una vez…

Mediante este aviso, Érase una vez (en adelante el SITIO WEB ) informa a los usuarios de los distintos portales de Internet de su propiedad (en adelante,
los "Usuarios" y el "Portal") acerca de su política de protección de datos de carácter personal (en adelante, "los Datos Personales") para que los Usuarios
determinen libre y voluntariamente si desean facilitar al SITIO WEB los datos personales que se les puedan requerir o que se puedan obtener de los
Usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos por el SITIO WEB en el Portal o a través del Portal. El SITIO WEB se
reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos
supuestos, el SITIO WEB anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.
Ciertos servicios prestados en el Portal pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de protección de datos
personales.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados por el SITIO WEB,
siendo esta compañía titular y responsable de sus propios ficheros (en adelante, los "Ficheros"). Con este objeto, el SITIO WEB proporcionará a los
Usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la “Política de Protección de Datos” o a
cualquier otra información relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que el SITIO WEB proceda al tratamiento automatizado de sus datos
personales. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos personales son voluntarias, sin que la falta de
contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.
Algunos de los servicios ofrecidos en el Portal o a través del Portal podrían estar dirigidos a menores de edad. En los servicios de esta clase en los que se
produzca la recogida de datos personales, el SITIO WEB solicitará siempre la conformidad paterna para que los menores puedan acceder a ellos y sus
datos personales puedan ser objeto de tratamiento automatizado según lo previsto en este aviso sobre la Política de Protección de Datos.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida
con el SITIO WEB, la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el Usuario decida suscribirse, darse de alta, o
utilizar la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la utilización de los servicios por parte de los Usuarios, el
diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío de actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos,
de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por el SITIO WEB o a través de éste actualmente y en el futuro. La
finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos personales incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no
queda obligado a contestar.
El SITIO WEB ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y
medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados al SITIO WEB.
No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

