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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CESIÓN A TERCEROS Tus datos personales no serán comunicados a terceros sin que hayas dado
previamente tu consentimiento expreso al respecto, salvo si esta comunicación es necesaria para la
prestación de los Servicios solicitados. En caso de que desees darte de baja de los servicios por
correo electrónico, cada e‐mail que recibas de Esmeralda te Ayuda contiene un enlace que te
permitirá darte de baja en todo momento de cualquier servicio de Esmeralda te Ayuda.
CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD Los datos recogidos por Esmeralda te Ayuda se hallan en un entorno
seguro e inaccesible al público. Todos los datos de carácter personal son guardados y almacenados.
Tenemos cuidado de preservarlos de eventuales pirateos, realizando nuestros mejores esfuerzos en
materia de seguridad en Internet. Esmeralda te Ayuda tiene un procedimiento de seguridad riguroso
para luchar contra la pérdida, el uso fraudulento o el deterioro de los datos de carácter personal
confiados por los internautas. Esmeralda te Ayuda, por lo tanto, garantiza de forma permanente a los
internautas la integridad y la confidencialidad de sus datos personales.
MODIFICACIONES Esmeralda te Ayuda se reserva el derecho a modificar la presente Carta de
Protección de Datos de Carácter Personal en cualquier momento y a su entera discreción. Cualquier
modificación de la misma será debidamente publicada en la Web. En el supuesto de que la
modificación efectuada requiera tu consentimiento previo, circunstancia que te será debidamente
indicada, podrás oponerte a dicha modificación dentro de los 30 días siguientes a que te haya sido
notificada mediante correo electrónico dirigido a info@videncia.com o correo ordinario a: Esmeralda
te Ayuda S.L. dirección: Provença 388 CP.08025 (Barcelona)

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
ESMERALDA TE AYUDA cumple de manera escrupulosa con todas las obligaciones y deberes que le
atañen en su condición de Responsable de diversos Ficheros de Datos de Carácter Personal, de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
El cliente/usuario consiente de forma expresa que los datos de carácter personal que nos
proporcione a través de nuestra página web, así como los datos a los que ESMERALDA TE AYUDA, S.L.
acceda como consecuencia de su navegación, consulta, o solicitud realizada a través de la página web
de ESMERALDA TE AYUDA, S.L., sean recogidos en un fichero cuyo responsable es ESMERALDA TE
AYUDA, S.L., inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD dirigiéndose
personalmente a calle Provenza 388, 08025, Barcelona, enviando una comunicación escrita a la
anterior dirección, enviando un correo electrónico a info@videncia.com, o bien contactando
telefónicamente con la Compañía mediante el número 935016402.

Le rogamos nos comunique de forma inmediata a ESMERALDA TE AYUDA, S.L., cualquier
modificación de sus datos de forma que la información recogida dentro del fichero de ESMERALDA
TE AYUDA, S.L., esté en todo momento actualizada y no contenga errores. Asimismo, con la
aceptación de las presentes Condiciones Generales de Uso del Portal, Usted reconoce que la
información y los datos facilitados a ESMERALDA TE AYUDA, S.L., son exactos y veraces.
La no cumplimentación o la cumplimentación parcial de los datos de carácter personal solicitados en
cualquier formulario electrónico podría suponer que ESMERALDA TE AYUDA, S.L. no pudiera atender
su solicitud.
Los datos de carácter personal que Usted proporcione a ESMERALDA TE AYUDA, S.L., se tratarán con
la finalidad de prestarle los servicios que Usted pudiera solicitar, en particular, los servicios prestados
a través de la presente página web de ESMERALDA TE AYUDA, S.L., así como informarle sobre
productos y servicios, y, en general, información de carácter comercial que pudieran resultar de su
interés.
Asimismo, ESMERALDA TE AYUDA, S.L., le informa de que tiene instaladas cookies en sus sistemas.
Las cookies son pequeños archivos de texto que el navegador almacena dentro del disco duro de su
ordenador. Cuando Usted navega a través de la página web de ESMERALDA TE AYUDA, S.L., el
servidor de ESMERALDA TE AYUDA, S.L., podrá reconocer la cookie y proporcionar información sobre
su última visita. La mayoría de los navegadores admiten el uso de cookies de forma automática, pero
Usted puede configurar su navegador para ser avisado en la pantalla de su ordenador sobre la
recepción de cookies y, de esta forma, impedir su instalación en su disco duro.
El servidor que almacena los Ficheros de la Compañía se encuentra ubicado en Provença 388. 08025
Barcelona
ESMERALDA TE AYUDA declara y garantiza que mantiene los niveles de seguridad de protección de
datos personales que resultan exigibles conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, en relación a las
medidas de seguridad de los ficheros automatizados y no automatizados que contienen datos de
carácter personal, y que ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados por los usuarios, todo ello
sin perjuicio de informar que las medidas de seguridad en INTERNET no son inexpugnables.

