AVISO LEGAL
RESPONSABLE
Identidad: la web informativa y sin ánimo lucrativo denominada bajo el dominio
https://lacatedraldesevilla.com y con e-Mail: info@lacatedraldesevilla.com
Datos de contacto del delegado en protección de datos: info@lacatedraldesevilla.com
FINALIDADES
Descripción ampliada de la finalidad/es del tratamiento:
Trataremos sus datos con la máxima privacidad y es posible que en el futuro haremos una
gestión comercial, administrativa, contable y fiscal y desempeño desde la web informativa
https://lacatedraldesevilla.com.
CONSERVACIÓN
Plazos o criterios de conservación de los datos:
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la
entidad y no se solicite su supresión por el interesado, serán conservados conforme a los
plazos legales establecidos en materia fiscal y contable, tomando como referencia la última
comunicación.
DECISIONES
Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada:
La empresa NO tomará decisiones automatizadas, perfiles ó lógica aplicada a sus datos.
LEGITIMACIÓN
Legitimación por ejecución de un contrato:
Debido a que el tratamiento es necesario para la ejecución de los servicios que presta
https://lacatedraldesevilla.com,en el que usted es parte, se hace constar que el tipo de contrato
de que se trata, es el citado contrato mercantil o la relación precontractual.
Como la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual y un requisito
necesario para suscribir el citado contrato, se informa al interesado que está obligado a facilitar
los datos personales, y así mismo que las consecuencias de no hacerlo pueden suponer la no
prestación del servicio solicitado.
DESTINATARIOS
1.- Durante el periodo de duración del tratamiento, https://lacatedraldesevilla.com, no realizará
ninguna cesión, salvo obligación legal, ni tampoco transferencia alguna. Solo se ceden datos a
los siguientes Encargados del Tratamiento (si los hubiera):
En este punto hay que enumerar los servicios para los que no tenemos más remedio que
ceder datos, excepto, los obligatorios por organismos oficiales (hacienda, seguridad
social, etc)
Ocasionalmente se podrán ceder datos a otras empresas del sector de (LA EMPRESA) si
el servicio contratado así lo requiriera.
DERECHOS ARCO
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El interesado puede ejercer los siguientes derechos:
Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
Derecho a solicitar su rectificación de sus datos personales.
Derecho a solicitar la cancelación del uso de sus datos.
Derecho a la oposición al uso de sus datos.
Otros derechos:
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá emplear los formularios habilitados por la empresa, o bien dirigir un escrito a
lacatedraldesevilla.com, también puede enviar un email a: info@lacatedraldesevilla.com
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad
de la información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más información sobre
nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico de la
entidad, indicando en el asunto "No enviar correos".
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Los datos personales que tratamos en info@lacatedraldesevilla.com proceden directamente
de usted o de la página web o de redes sociales o de cualquiera de ellas.
Las categorías de datos que se tratan son:
- Datos de identificación .
- Direcciones postales y/o electrónicas.
PROPIEDADES
Todos los contenidos del sitio lacatedraldesevilla.com, textos, imágenes y gráficos, son
propiedad exclusiva de la web https://lacatedraldesevilla.com , a excepción de los logotipos,
marcas y textos pertenecientes a otras empresas que están representadas en el sitio. Cualquier
reproducción del sitio está estrictamente prohibida sin la previa autorización de la web
https://lacatedraldesevilla.com . Para cualquier solicitud de colaboración o reproducción, incluso
parcial, póngase en contacto con el responsable de la publicación aquí.
PRIVACIDAD
Los archivos de los clientes de la web https://lacatedraldesevilla.com son confidenciales y
nunca serán transmitidos a terceros sin el consentimiento escrito del cliente. De conformidad
con la ley francesa n°78-17 del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los archivos y a
las libertades, toda persona que haya depositado en el sitio, directa o indirectamente,
informaciones nominativas, puede solicitar la comunicación de las informaciones nominativas
que le conciernen con el fin de hacerlas rectificar si es necesario o de hacerlas suprimir.
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RESPONSABILIDADES
El sitio web https://lacatedraldesevilla.com contiene enlaces externos a otros sitios web que no
operamos. Aunque controlamos constantemente la calidad de los enlaces, no podemos
responsabilizarnos en modo alguno de la provisión de enlaces a estos sitios y fuentes externas,
y no podemos aceptar ninguna responsabilidad por el contenido, la publicidad, los productos,
los servicios o cualquier otro material disponible en o desde estos sitios o fuentes externas que
no hayan sido comprobados o aprobados por la web https://lacatedraldesevilla.com.
COOKIES
El sitio https://lacatedraldesevilla.com utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario.
Esto se ilustra con la personalización del contenido y las características de los medios sociales.
El equipo de https://lacatedraldesevilla.com también puede compartir información sobre el uso
del sitio con sus socios analíticos, quienes pueden combinar esta información con otra
información que usted les haya proporcionado o que ellos hayan recopilado durante el uso de
sus servicios.
Las cookies se almacenan en su ordenador incluso después de cerrar el navegador y se
reutilizan en futuras visitas a este sitio.
COOKIES PHP
PHPSESSID: La propia cookie de sesión de PHP
wordpress_*: Cookies de sesión utilizadas por WordPress
wp-ajustes: Cookies de personalización de WordPress
COMENTARIOS Y CONTENIDOS GENERADOS POR EL USUARIO
En algunas páginas de este sitio web el visitante tiene la posibilidad de publicar e intercambiar
opiniones, información y datos a través de comentarios. Estos comentarios no reflejan
necesariamente nuestras opiniones, sino las de la persona que los publica.
la web https://lacatedraldesevilla.com no se hace responsable de los comentarios o de
cualquier pérdida, coste, daño o gasto causado o sufrido como resultado del uso y/o
publicación de los comentarios en este sitio.
https://lacatedraldesevilla.com se reserva el derecho de controlar todos los comentarios y de
eliminar cualquier comentario que la empresa, a su sola discreción, considere inapropiado,
ofensivo o que de alguna manera infrinja estos términos y condiciones.
Usted garantiza y representa que.:
Usted tiene todos los derechos, licencias y consentimientos para publicar en nuestro sitio;
El comentario no infringe ninguna propiedad intelectual, en particular, pero sin limitación, los
derechos de autor, las patentes o las marcas comerciales o cualquier otra propiedad intelectual
perteneciente a un tercero;
El comentario no contiene ningún material o parte difamatorio, abusivo, ofensivo, indecente o
ilegal, ni ninguna invasión de la privacidad;
El comentario no será utilizado para solicitar una relación comercial o anunciar cualquier
actividad comercial o ilegal.
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Por la presente, usted otorga a https://lacatedraldesevilla.com un derecho no exclusivo y libre
de regalías para usar, reproducir, modificar y autorizar a otros a hacer lo mismo con su
comentario en cualquier formato, medio o soporte.
PREGUNTAS Y COMENTARIOS
El equipo de https://lacatedraldesevilla.com responderá a todas las solicitudes legítimas y,
cuando sea necesario, corregirá, modificará o eliminará sus datos personales. Si desea realizar
una solicitud relativa a sus datos personales, o si tiene alguna pregunta o comentario sobre
nuestra política de privacidad, por favor haga clic en el enlace de nuestra página de Contacto
para enviarnos sus preguntas o sugerencias.
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
El sitio web https://lacatedraldesevilla.com se ajusta al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Garantizamos :
Limitar la recogida de datos a lo estrictamente necesario (nombre y dirección de correo
electrónico para publicar un comentario o enviar un mensaje a través del formulario de
contacto)
Obtener y mantener el consentimiento del usuario (los datos personales son respetados y
protegidos)
Aseguramiento del sitio y de los datos recogidos (base de datos segura, cortafuegos, SSL,
anti-spam...)
Para conocer todos sus derechos y esta normativa europea, haga clic aquí.
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