Como protegemos tus datos personales
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, así como en el R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento que desarrolla la L.O. 15/1999, Innovasur te informa de la existencia de
un fichero de datos de carácter personal creado por y bajo la responsabilidad de Innovasur con
los datos obtenidos en el website www.innovasur.com. La finalidad de dicho fichero es gestionar
tu relación contractual con nosotros. Innovasur no usará tus datos con fines comerciales salvo
en el caso de eventuales compras de tus libros personales generados tras la redacción de tus
recuerdos.
El contenido de los datos personales y redacción de los textos incluidos en Innovasur por el
usuario son de su exclusiva propiedad intelectual. Innovasur dispondrá todos los medios a su
alcance para impedir el acceso y revelación del contenido redactado por sus usuarios en el
portal y no accederá ni hará uso de la información almacenada, salvo orden judicial que obligue
a revelar a la autoridad competente el contenido de sus bases de datos. Innovasur no revelará,
utilizará ni transferirá dicho contenido con fines comerciales, con la única excepción de la
transmisión necesaria para la eventual impresión gráfica de los libros de recuerdos. El usuario
acepta que dicha información, a su orden, pueda transferirse por medios telepáticos a
proveedores de impresión gráfica con el fin de confeccionar ediciones en papel u otro soporte.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21
de diciembre, en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico y demás disposiciones dictadas en su desarrollo, los clientes y usuarios de
Innovasur pueden, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición sobre sus datos personales comunicándolo por escrito Innovaciones
Tecnológicas del Sur, SL con domicilio Calle Canarias 1 de Jaén, donde se indicará el nombre y
apellidos, usuario e email con el que se dio de alta, y adjuntando fotocopia de su DNI para que
podamos validar que es usted quien ejerce este derecho. En el caso que los datos
suministrados estén asociados a una compra, la legislación española nos obliga a mantenerlos
al menos durante seis años por lo que no se podrán borrar ni rectificar aunque el cliente así lo
solicite.
Innovasur se compromete respecto a la utilización de los datos incluidos en el fichero, a
respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero, así como a dar
cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecimiento en el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre.

Cookies
Te informamos igualmente que para mejorar tu experiencia de navegación, nuestra página web
utiliza dispositivos de implantación de cookies y almacenamiento de IP. La cookie es un fichero
que depositamos en tu equipo, y cuyo único objetivo es simplificar tu navegación en
www.innovasur.com (esta cookie no puede contener virus ni ser ejecutada, porque no es un
fichero activo). La cookie sólo puede ser leída por Innovasur.com y por ti, y puedes borrarla si lo
deseas, accediendo a la opciones de tu navegador. Además, cuando accedas al portal te
pediremos tu autorización mediante una ventana en la parte inferior/superior de la pantalla para
que decidas si almacenamos las cookies o no en tu navegador.

