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TEXTO PARA CHECK ACEPTACIÓN POLÍTICA DE PRIVACIDAD

FINALIDADES PRINCIPALES:

FINALIDADES OPCIONALES (indique si acepta):

Consultas Website
SÍ NO Respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web

Gestión clientes Ecommerce
SÍ NO Comercio electrónico

ACEPTO las �nalidades de tratamiento de mis datos personales para las �nalidades indicadas anteriormente, todo ello de
acuerdo con lo expresado en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD (MEDIANTE UN CORREO ELECTRONICO:
KOALABABYSHOP@HOTMAIL.COM O EN EL TELEFONO: 671 74 65 97 DOMICILIO: POCIÑO, 6 - RANDUFE, 36 (TUI - PONTEVEDRA)), la
cual he leído, entiendo y acepto en todas y cada una de sus estipulaciones.

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE Koala baby shop

FINALIDADES

Consultas Website Respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web

Gestión clientes Ecommerce Comercio electrónico

LEGITIMACION
Consultas Website: Consentimiento explícito del interesado
Gestión clientes Ecommerce: Consentimiento explícito del interesado

CONSERVACIÓN
Consultas Website : Durante un plazo de 1 año a partir de la última con�rmación de interés
Gestión clientes Ecommerce : Durante un plazo de 5 años a partir de la última con�rmación de interés

DESTINATARIOS Gestión clientes Ecommerce: Administración Tributaria ; Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales
TRANSFERENCIAS

INTERNACIONALES
No hay previsión de realizar transferencias internacionales de sus datos personales

DERECHOS Y + INFO
MEDIANTE UN CORREO ELECTRONICO: KOALABABYSHOP@HOTMAIL.COM O EN EL TELEFONO: 671 74 65 97 DOMICILIO:
POCIÑO, 6 - RANDUFE, 36 (TUI - PONTEVEDRA)

INSTRUCCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

CAPA BÁSICA

Se trata de usar el TEXTO PARA CHECK DE ACEPTACIÓN en todos los procesos de recogida de datos. Es decir, que cuando se recoja
datos a través de un formulario electrónico, por muy básicos que sean los datos, se debe implementar un sistema que permita
previamente al usuario leer y aceptar la política de privacidad, debiendo quedar evidencia demostrable y válida (que no se pueda
manipular con posterioridad) de que el usuario aceptó dicha política.

A tener en cuenta que  la lista de �nalidades a mostrar deberá escogerse según las �nalidades pretendidas con la recogida de
datos de cada formulario electrónico, y es muy importante que las casillas de veri�cación NO estén premarcadas

El texto básico siempre deberá contener un link que dirija fácilmente al usuario a la ubicación de la Política de privacidad.

CAPA DETALLADA

Se trata de una explicación detallada de todas y cada una de las estipulaciones contempladas en la Política de Privacidad.

Debe implementarse un link de fácil acceso a la Política de Privacidad, como, por ejemplo, en el pie (footer) del sitio Web.


