Política de Privacidad

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto
1720/2007 1720/2007 , de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD, y de cualesquiera otras normas
vigentes o que en el futuro vengan a sustituir y/o a modificar a éstas, se
aplicará lo siguiente:
a) Los datos de carácter personal facilitados por LOS USUARIOS quedarán
registrados en el fichero interno propiedad de INMO COSTA BRAVA.
Estos datos sólo serán accesibles al personal de esta empresa, y serán cedidos
única y exclusivamente a las empresas con las que INMO COSTA BRAVA
colabora, a los únicos y exclusivos efectos de promocionar y facilitar la venta,
alquiler o permuta del inmueble.
b) LOS CLIENTES autorizan a INMO COSTA BRAVA para ceder los datos
de carácter personal necesarios para la promoción o comercialización de los
inmuebles a entidades colaboradoras y usuarios interesados en comprar,
alquilar o permutar los inmuebles anunciados en el sitio web, hasta que LOS
USUARIOS indiquen lo contrario.
c) En cualquier momento, LOS USUARIOS podrán ejercer su derecho de
Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación de los datos que ha facilitado
a INMO COSTA BRAVA El ejercicio de este derecho podrá realizarlo
mediante correo ordinario , dirigido a:
INMO COSTA BRAVA :
Calle Antilles nº 17 , Lloret de Mar 17.310 (Girona).
o mediante correo electrónico a esta dirección
info@inmobiliariacostabrava.net
En los formularios de Solicitud de Información donde se recaben datos de
carácter personal, se señalarán los distintos campos cuya cumplimentación es
necesaria para realizar el registro correspondiente.
Con la utilización del formulario de datos del inmueble y previa aceptación de
la política de privacidad, el usuario consiente que los datos personales
relativos a su nombre y apellidos, correo electrónico y, en su caso, número de
teléfono, sean utilizados para contactar con usted con la finalidad de
informarle sobre productos y consejos relativos a la gestión de venta ,alquiler

o permuta del inmueble.
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, dirigiéndose a la empresa Finanbrokers mediante correo ordinario o
correo electrónico..
Además también serán objeto de cesión toda aquella otra información que el
usuario desee incluir en el campo "comentarios" mensaje con la única
finalidad de ayudar y facilitar la gestión de venta, alquiler o permuta del
inmueble.
Ningún tercero ajeno a INMO COSTA BRAVA podrá acceder, sin
consentimiento expreso del Usuario a ningún otro tipo de dato de carácter
personal.
También serán utilizados para la gestión, administración, prestación,
ampliación y mejora de los servicios a los que el Usuario decida suscribirse
o utilizar, por ejemplo:




En el caso de que se haya suscrito a la recepción de boletines
informativos, sus datos sólo serán utilizados para gestionar el envío de
este boletín.
En el caso del envío de publicidad, sus datos sólo serán utilizados para
gestionar el envío de publicidad a través de medios tradicionales y
electrónicos, además de telefonía móvil. En este sentido se le informa
que podremos enviarle publicidad tanto propia como de terceras
empresas, relativa a los productos y servicios que haya utilizado a
través de nuestra página web, y en todo caso sobre los sectores
Financiero, Editorial, Educación, Automoción, Telecomunicaciones,
Informática, Tecnología, Hogar, Belleza, Inmobiliario, Venta a
distancia, Gran consumo, Alimentación, Coleccionismo, Música,
Pasatiempos, Ocio, Viajes, Seguros, Energía y Agua, ONG y formación
entre otros.

En el caso de las direcciones de correo electrónico o formulario de contacto de
la página web, los datos que nos proporcione a través de los mismos, serán
utilizados exclusivamente para atender las consultas que nos plantee por este
medio.
En el caso de que nos facilite datos de un tercero, por ejemplo para informar
a un conocido sobre los servicicios que ofrecemos, o para recomendarle
nuestra web o un artículo publicada en la misma, se le informa que usted es
responsable de haber obtenido el consentimiento de la persona y de los datos

de la misma que nos facilite.
INMO COSTA BRAVA le informa que sus datos de carácter personal solo
se mantienen el tiempo estrictamente necesario para la realización dela gestión
de venta o alquiler del inmueble, y que en ningún caso INMO COSTA
BRAVA hace uso ni tratamiento de los mismos.
Se le informa además que sus datos podrán ser cedidos a alguna de
las entidades asociadas a la empresa INMO COSTA BRAVA domiciliadas
en España, con las mismas finalidades que se han indicado en relación con sus
respectivos productos y servicios.
A los efectos de esta política de privacidad, las entidades asociadas a las
que se les podrá ceder los datos son:
-finanbrokers.com

INMO COSTA BRAVA garantiza la confidencialidad de los datos de
carácter personal. Ello no obstante, revelará a las autoridades públicas
competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su
poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad
con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso.

Los datos de carácter personal podrán ser conservados en los ficheros
titularidad de INMO COSTA BRAVA incluso una vez finalizadas las
relaciones formalizadas a través de la web , exclusivamente a los fines
indicados anteriormente y, en todo caso, durante los plazos legalmente
establecidos, a disposición de autoridades administrativas o judiciales.
En cualquier caso le informamos que, en caso de que se vaya a realizar la
cesión a terceros de sus datos personales, le será comunicada previamente
especificando la identidad de los cesionarios y la finalidad con que se van a
tratar los datos que se ceden.

