
Política de Privacidad 
1.- Información sobre el responsable del tratamiento de los datos 
personales: 

El responsable del tratamiento de los datos recabados a través del sitio 
web www.elracodelpeluix.com (en adelante, la “Web” o el “Sitio Web”) 
es: 

M. Rosario Ginés Sánchez 

NIF: 46552503C 

Mossèn Andreu, 42 12º 5ª Cornellá de Llobregat (Barcelona) 

Teléfono: 620.799.198 

e-mail: info@elracodelpeluix.com 

Puedes ponerte en contacto nosotros, para cualquier aspecto relacionado 
con esta política de privacidad, en la dirección de correo electrónico 
info@elracodelpeluix.com 

2.- Finalidad del tratamiento de los datos personales: 

No es necesario que facilites ningún dato de carácter personal para la 
navegación por esta web. 

Los casos en los que puedes dar tus datos son estos: 

 Si adquieres uno de los productos de la web. 
 Si eres cliente. 
 Si escribes a través del formulario de contacto de la web. 
 O si envías un email. 

En estas ocasiones, los datos pueden ser incorporados a un fichero del que 
somos responsables, tanto de su gestión como de su tratamiento. 



La seguridad de tus datos está garantizada, ya que tomamos todas las 
medidas de seguridad necesarias para que así sea. Solo usaremos tus 
datos para la finalidad para la que nos los has dado. 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o nos solicites su supresión o durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

4.- Legitimación: El tratamiento de tus datos se realiza a través del 
consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te 
informamos poniendo a tu disposición la presente política de privacidad 
que, tras la lectura de la misma, en caso de estar conforme, puedes 
aceptar mediante una declaración o una clara acción afirmativa, como el 
marcado de una casilla dispuesta al efecto. 

En caso de que no nos facilites tus datos o lo hagas de forma errónea o 
incompleta, no podremos atender tu solicitud, resultando del todo 
imposible proporcionarte la información solicitada o llevar a cabo la 
contratación de los servicios. 

5.- Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 
los que exista una obligación legal.  

En El racó del peluix tratamos la información que nos facilita con el fin de 
prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo.  

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en El racó del peluix 
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder 
a ellos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios a través del correo electrónico 
info@elracodelpeluix.com  
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