POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Con este documento, queremos informarte de cuáles son los motivos por los que recogemos tus
datos personales, qué hacemos con ellos, cuáles son tus derechos y de qué forma puedes
ejercerlos. Si de verdad te interesa el destino de tus datos, te recomendamos que pierdas un par
de minutos en leerlo.

¿Quién es el responsable de tus datos?
Identidad: Johanna Janik
Dirección: en Calle Juli Ramis núm. 15ª, 07141 Marratxí / Es Pont d 'Inca, Illes Balears (España)
Teléfono: 656 59 59 25
E-mail: info@johannajanik.com

¿Con qué finalidad recogemos tus datos personales?
En JOHANNA JANIK recogemos y tratamos la información que nos facilitas con el fin de responder
a las cuestiones que nos planteas a través de nuestros formularios de contacto y de comentarios,
y de hacerte llegar información que sea de tu interés a través de nuestros canales de
comunicación.
Asimismo, las finalidades de JOHANNA JANIK son el mantenimiento y gestión de la relación
contigo, así como las labores de información.
Dicha información la mantendremos almacenada mientras no solicites su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
Las bases legales para el tratamiento de tus datos son las siguientes:
Ejecución del contrato de suscripción para hacerte llegar información que sea de tu interés a
través de nuestros canales de comunicación.
Obtención de tu consentimiento para responder a las cuestiones que nos planteas a través de
nuestros formularios de contacto y de comentarios.
Recuerda que no estás obligado a darnos tu consentimiento para el tratamiento de tus datos,
pero de no hacerlo, JOHANNA JANIK no podrá hacerte llegar información que sea de tu interés a
través de nuestros canales de comunicación.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos de carácter personal?
Los datos de carácter personal no se comunicarán a terceros.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?
El hecho de que nos hayas cedido tus datos y nos hayas dado el consentimiento para tratarlos, no
te esclaviza a nosotros. Existen una serie de derechos que puedes ejercer en cualquier
momento, los cuales son:
•

Derechos a solicitar el acceso a tus datos de carácter personal.

•

Derecho a solicitar la rectificación o supresión.

•

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento.

•

Derecho a oponerse al tratamiento.

Podrás dirigir tus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y
limitación en el tratamiento de datos en la dirección de Internet a info@johannajanik.com, o
bien por correo ordinario dirigido a JOHANNA JANIK en la calle Juli Ramis núm. 15ª, 07141
Marratxí/ Es Pont d 'Inca, Illes Balears (España).
También te informamos, que, si has dado tu consentimiento para alguna finalidad específica,
tienes derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
Asimismo, te informamos de que puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido satisfacción en el ejercicio de tus
derechos.

La Política de Privacidad fue actualizada por última vez el 22 de mayo del 2018.

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación en el tratamiento de
sus datos

Medidas de seguridad

JOHANNA JANIK ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales
legalmente requeridos, y procuran instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales
a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
Datos Personales facilitados a JOHANNA JANIK.
JOHANNA JANIK no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones
en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas
JOHANNA JANIK; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por
deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el Centro de Procesos de Datos,
en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, así como de daños que puedan ser
causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de JOHANNA
JANIK. Ello, no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables.

Aceptación y Consentimiento
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales,
aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de JOHANNA
JANIK, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos
Personales. Ciertos servicios prestados en el Portal pueden contener condiciones particulares con
previsiones específicas en materia de protección de Datos Personales.

