POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA WEB LLAMYAYAMÓVIL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de
Protección de datos de carácter personal le informamos de que los datos personales
comunicados serán incorporados a un fichero titularidad de LlamaYAmó vil para las finalidades
que se exponen a continuación, en función del tipo de servicio solicitado.


Formulario de CONTACTO: contestar a las solicitudes de información que el usuario
haya realizado por este medio.



Formulario COMPRA TU SIM: formulario para la compra de Tarjeta SIM de

LlamaYAmó vil.


Alta y Seguimiento cuentas Corporativas de Facebook de LlamaYAmóvil: los datos
personales que facilita o habilita a LlamaYAmóvil al convertirse en seguidor de las
páginas

de

Facebook.

La

cuenta

corporativa

de

Facebook

es

la

siguiente

https://www.facebook.com/LlamaYaMovil/.
En todos los casos, sus datos podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones
comerciales electrónicas sobre servicios comercializados por LlamaYAmóvil, pudiendo en
cualquier momento a través de la sección de contacto de nuestra página web, indicando en
el asunto “no más publicidad” y procediendo a su debida identificación.
El Usuario acepta expresamente el contenido del aviso legal que regula la navegación de la
página web de LlamaYAmóvil.
El Usuario tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, los
cuales podrán ser ejercitados gratuitamente dirigiéndose por escrito y adjuntando un
documento que acredite su identidad, e indicando expresamente el derecho que desea
ejercitar, a LlamaYAmóvil, Departamento Legal, dirección Vía de las Dos Castillas - Complejo
Ática - Edificio I KM 33 - 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) o bien al número de fax
_917903573. LlamaYAmóvil ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
Los datos que se soliciten en los diferentes formularios de la Página Web son los
estrictamente necesarios para atender a su solicitud, los cuales Vd. nos comunica
voluntariamente. La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios supondrá
la no prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que eran solicitados. Así

mismo, podrán facilitarse datos de modo voluntario con el objetivo de que puedan prestarse
de modo óptimo los servicios ofertados.
El usuario se compromete a comunicar a la mayor brevedad posible a LlamaYAmóvil cualquier
modificación y rectificación de sus datos de carácter personal a los efectos de que la
información contenida en los ficheros de LlamaYAmóvil esté en todo momento actualizada.

