INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS DE TIENDA ERÓTICA SWEETSEXGC

1. Responsable del tratamiento

Identidad: Tienda erótica Sweetsexgc
Dir. postal: C/ Perdomo,38
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 675743601
Correo electrónico: sweetsexgc@gmail.com

2. Finalidad

En caso de solicitar información acerca de nuestros servicios sus datos
se tratarán única y exclusivamente a efectos de facilitar dicha
información. Sus datos se conservarán hasta que se facilite la
información solicitada, una vez realizada ésta se procederá a suprimir
los mismos.

En caso de contratar nuestros servicios sus datos se tratarán a efectos
de prestar el servicio contratado para su facturación. En dicho caso el
plazo de conservación de los mismos será el que disponga la normativa
vigente a efectos de control por parte de las Administraciones Públicas.

3. Legitimación
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La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución.

4. Cesión de datos

Sus datos no se cederán a ningún tercero salvo que estemos legalmente
obligados a ello.

Igualmente, le informamos de que la gestión de parte de nuestra
infraestructura tecnológica se ha contratado con una empresa tecnológica,
ubicada en España, en cuyos servidores albergamos sus datos.

5. Derechos

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en tienda
erótica Sweetsexgc estamos tratando datos personales que les conciernan o
no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. También tendrán
derecho, en su caso y si se dan determinadas circunstancias, a oponerse
al tratamiento o a solicitar su limitación, así como el derecho a la
portabilidad. Para ejercitar tales derechos ha de enviarse una
comunicación escrita a la dirección postal o de correo electrónico que
figura en el apartado (1) anterior.

En cualquier caso, los titulares de los datos tendrán derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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