POLITICA DE PRIVACIDAD

1. Responsable del tratamiento
Responsable del Tratamiento: Francisco Manuel Soler Fernández
Dirección Postal: Librería Abadía - Francisco Soler / Calle Tejón y Rodríguez, 9, bajo / 29008 Málaga
(España)
Teléfono: 952 60 11 91
Correo electrónico: librosoler@gmail.com

2. Tratamiento
Librería Abadía - Francisco Soler y www.libreriaabadia.com únicamente trata los datos de carácter personal
recogidos a través de dicha página web y a través del correo electrónico librosoler@gmail.com.

Con qué finalidad: Contestar las solicitudes de información y contacto remitidas a través de los correos
electrónicos y formularios de contacto de la página web y, en su caso, la tramitación y envío de los pedidos
de productos adquiridos por el usuario en nuestra página web o a través de nuestro correo electrónico.

Plazo de Conservación de los datos: Los datos personales del interesado se conservarán mientras no se
solicite la supresión por el interesado y, en todo caso, por un periodo máximo de cinco años.

Con qué legitimación: Consentimiento del Interesado cuando nos pide una información o solicita una compra.
A quiénes se facilitarán los datos: Los datos obtenidos serán comunicados exclusivamente a:
1. A la empresa encargada del envío del pedido.
2. A las autoridades competentes en aquellos supuestos en los que así lo establezca la legislación
vigente o se nos requiera judicialmente

Cómo obtenemos los datos: Los datos personales que tratamos han sido obtenidos del propio interesado.
Las categorías de datos que se tratan son las siguientes:
1. Datos identificativos: Nombre y apellidos
2. Datos de contacto: correo electrónico y dirección postal
No se tratan datos especialmente protegidos y, por otra parte, nuestra página web no tiene plataforma de pago
online.

3. Derechos del Interesado
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LIBERIA ABADIA - FRANCISCO SOLER estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
Por otra parte, 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, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias legítimas, LIBRERIA ABADIA - FRANCISCO SOLER podrá conservar algunos datos que
permitan atender la defensa ante posibles reclamaciones.
Asimismo, los interesados tienen derecho a recibir, en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, los datos personales que le incumban y que nos hayan facilitado.
Los interesados, podrán ejercer dichos derechos y la revocación en cualquier momento de los consentimientos
en su caso prestados, mediante carta dirigida a LIBRERIA ABADIA - FRANCISCO SOLER o remitiendo un correo
electrónico. En este sentido, le informamos que tiene a su disposición modelos de ejercicio de los citados
derechos en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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