Política de Privacidad.
INVERCA ELECTRICIDAD S.L. es administrador del sitio Web www.invercasl.es, y
tiene su domicilio en C/Artes y Oficios Nave B4 Polígono Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena (Murcia), Teléfono 968-196843
De acuerdo con la legislación vigente, INVERCA ELECTRICIDAD S.L., tiene
inscritos sus ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, y ha adoptado
todas las medidas técnicas y organizativas que han sido necesarias para la total
adaptación de la firma en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, todo ello
de conformidad con lo establecido en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre.
INVERCA ELECTRICIDAD S.L. desea garantizar su privacidad cuando utilice
nuestros servicios, por lo que la declaración siguiente le informará de nuestra política de
protección de datos personales y así podrá decidir voluntariamente en qué grado desea
proporcionarlos.
Los datos de carácter personal solicitados se utilizarán única y exclusivamente para:
Atender su solicitud de información o servicios que el portal ofrece así
como consultas para solventar cualquier duda o pregunta que nos pudiera formular.
Para ponernos en contacto con usted ante la gestión sobre envíos y facturación.
Los datos recabados a través de los formularios o mediante envíos de correos
electrónicos serán verdaderos, exactos, completos y actualizados, respondiendo de los
daños y perjuicios que pudiera ocasionar a causa de la cumplimentación defectuosa de
los
datos
falsos,
inexactos,
incompletos
o
no
actualizados.
Dichos datos serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter
personal del que es responsable INVERCA ELECTRICIDAD
S.L.
Los datos personales recabados del usuario no serán cedidos a ninguna empresa
ni estarán disponibles para terceros, siendo utilizados únicamente para los fines
establecidos
para
la
recogida
o
recepción
de
los
mismos.
El usuario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose por escrito a C/Artes y Oficios Nave B4 Polígono Industrial
Cabezo Beaza 30353 Cartagena (Murcia) o ante la dirección de correo electrónico
administracion@invercasl.es
INVERCA ELECTRICIDAD S.L. , se reserva el derecho de modificar su política de
privacidad o las condiciones de uso de nuestros servicios por motivos de adaptación a la
legislación vigente, u otros motivos, por lo que se recomienda al usuario de este sitio
web la revisión periódica de esta página, ya que el uso del web por parte del usuario se
entenderá como aceptación de la política de privacidad y condiciones de uso vigentes en
ese momento.
En todo caso, cualquier persona podrá ejercer sus derechos de acceso a los mismos, su
rectificación, cancelación u oposición a su tratamiento a través de carta a la dirección
arriba indicada y con la debida identificación.

