POLITICA DE PRIVACIDAD E INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Objeto.
CARSEM VISION S.L. recoge datos por medio de su página Web, y dispone de formulario de
recogida de datos personales. Con el fin de facilitar un desarrollo rápido y eficaz de la relación
entre CARSEM VISION S.L. y los USUARIOS, CARSEM VISION S.L. garantiza mediante este
aviso, la privacidad de los servicios on line de acuerdo con las exigencias legales e informa
acerca de su política de protección de datos de carácter personal para que los USUARIOS
determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a CARSEM VISION S.L. sus datos
personales a través del envío del formulario de contacto que aparece en esta página Web. Una
vez terminada la finalidad con la que fueron recabados los datos entenderemos que Vd. presta
el consentimiento para el mantenimiento de los mismos hasta que nos indique lo contrario y
poderle enviar comunicaciones comerciales por cualquier medio, incluso electrónico, sobre
productos y servicios propios.
CARSEM VISION S.L. garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal
facilitados por los USUARIOS y su tratamiento automatizado o no, de acuerdo a la legislación
vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Esta política es aceptada expresa y plenamente por el Usuario desde el momento en que para
el uso del Site o de los servicios publicados en los mismos, comunique a CARSEM VISIÓN S.L.
sus datos personales dado que dicha comunicación siempre es voluntaria.
Responsable del tratamiento.
CARSEM VISIÓN S.L., con domicilio social en la C/ Exposición, 5, 19001, Guadalajara, Teléfono
de contacto 949253539 y dirección electrónica info@federopticoscaren.com, es la entidad
responsable del tratamiento de los datos recogidos por la Óptica.
Necesidad del tratamiento.
La comunicación de sus datos constituye un requisito contractual necesario para el servicio y/o
producto contratado.
Finalidades del tratamiento y legitimación del tratamiento.
CARSEM VISIÓN S.L. lleva a cabo el tratamiento de sus datos personales, con carácter
obligatorio y base legítima en la relación contractual que le vincula a la Óptica para las siguientes
finalidades del tratamiento:
- Gestión, mantenimiento y cumplimiento del servicio y/o producto/ pedido.
-Tratar sus datos para enviarle, por correo postal, correo electrónico y otros medios de
comunicación electrónica equivalente, comunicaciones comerciales y publicitarias sobre los
servicios y productos de CARSEM VISIÓN S.L. relacionados con productos visuales y auditivos.
Si se opone a que se le envíe comunicaciones comerciales y publicitarias, CARSEM VISIÓN S.L.
tratará sus datos, en base al interés legítimo, para conservar los datos mínimos imprescindibles,
con el fin de identificarle y adoptar las medidas necesarias que eviten el envío de comunicaciones
comerciales y publicitarias.
Destinatarios.
CARSEM VISIÓN S.L. comunicará, debido a una obligación legal, a las Autoridades
administrativas, tributarias o judiciales y a las diferentes entidades que nos prestan servicios
como la empresa de informática, a través de contratos de encargo del tratamiento para dar
soporte a los fines de tratamiento indicados.
Transferencias internacionales de datos.
No se realiza ninguna transferencia internacional de datos.
Plazo de conservación de datos.
CARSEM VISIÓN S.L. conservará sus datos personales mientras se mantenga el tratamiento y
Usted no solicite la supresión de los mismos, por un periodo no superior a 15 años.
Derechos.
 Podrá ejercitar, cuando legalmente proceda, los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación al tratamiento, oposición, portabilidad y derecho a no ser objeto de
una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, mediante
comunicación escrita, adjuntando copia del DNI a: CARSEM VISION S.L. C/ Exposición,
5, 19001, Guadalajara o enviando un e-mail indicando la Referencia “Protección de
Datos” a info@federopticoscaren.com
 A oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales publicitarias por email y otros
medios de comunicación electrónica equivalente, enviando un correo electrónico a la
siguiente dirección: info@federopticoscaren.com indicando en el asunto “BAJA DATOS
PERSONALES”.
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Y a presentar una reclamación, a través de la dirección electrónica
info@federopticoscaren.com. En cualquier caso, siempre podrá acudir ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

Exactitud y veracidad de los Datos de Carácter Personal.
El Usuario es el único responsable de la veracidad, exactitud, actualización y corrección de los
datos personales que proporcione, exonerándose CARSEM VISIÓN S.L. de cualquier
responsabilidad al respecto siendo el Usuario la única fuente de información de sus datos
personales, por lo que CARSEM VISIÓN S.L. le ruega que, con el fin de mantener sus datos
actualizados y puestos al día en todo momento de acuerdo con los principios de la legislación de
protección de datos, comunique a la dirección indicada para el ejercicio de los derechos
señalados en la presente Política, cualquier variación de los mismos. En todo caso, cuando los
datos sean recogidos o proporcionados directamente del Usuario afectado, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente, se considerarán exactos los facilitados por éste, en tanto el
Usuario no los actualice o rectifique en CARSEM VISIÓN S.L.
Datos de categorías especiales.
CARSEM VISIÓN S.L. ni solicita ni requiere a través del Site información o datos de categorías
especiales de los Usuarios.
Ejercicio de otros derechos en materia de comercio electrónico y comunicaciones
comerciales publicitarias.
CARSEM VISIÓN S.L. informa al Usuario que haya autorizado expresamente la realización de
envíos de comunicaciones comerciales por correo electrónico que, al amparo de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), el Usuario tiene
derecho a oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales para la recepción de
comunicaciones comerciales y publicitarias así como derecho a revocar en cualquier momento
el consentimiento prestado al efecto con la simple notificación de su voluntad a CARSEM VISIÓN
S.L. a través de los medios indicados anteriormente.
CARSEM VISIÓN S.L. atenderá su petición conservando los mínimos datos imprescindibles para
adoptar las medidas necesarias que eviten el envío de dichas comunicaciones comerciales.
Síguenos en redes sociales.
Las redes sociales son servicios prestados por terceros proveedores que permiten al Usuario
participar en una comunidad virtual con otros Usuarios a través de la cual puede generar su
propio perfil público donde crear y compartir contenidos, informaciones y datos personales con
otros Usuarios de la red. En una red social se pueden crear y compartir páginas, cuentas o
perfiles con fines personales y/o comerciales. El funcionamiento de la red social se regula en
primer término, por las condiciones establecidas por el titular y/o proveedor de la red y, en
segundo término, cuando se trata de páginas, cuentas o perfiles con fines comerciales, por los
términos y condiciones establecidos por el responsable del perfil o cuenta comercial que en su
caso será además responsable del tratamiento de los datos de éstas.
CARSEM VISIÓN S.L. tiene perfiles en algunas redes sociales tales como Facebook, Twitter,
Linkedin. El Usuario puede seguirnos y hacerse fan de las páginas oficiales de CARSEM VISIÓN
S.L. en las redes sociales mencionadas y en las distintas redes sociales.
El Usuario queda informado de que el tratamiento de los datos que se realice a través de las
páginas, perfiles o cuentas de CARSEM VISIÓN S.L. en redes sociales se regirá por las
correspondientes políticas y condiciones tanto de la página oficial como del proveedor y titular
de cada red social en su caso, siendo asimismo dicho titular y proveedor de la red social el
responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario que en la página oficial sean
tratados.
Datos personales publicados en el Site de CARSEM VISIÓN S.L.
Los datos personales -incluidas las imágenes, videos, textos, datos y cualquier otra información
que se publica en nuestros Sites sobre personas físicas identificadas y/o identificables- sólo
podrán ser utilizados por el Usuario con el fin de participar y disfrutar de nuestro Site en la forma
establecida en la presente política y en el marco de la legalidad vigente, quedando expresamente
prohibido cualesquiera otros usos distintos a los señalados, incluida la incorporación de las
imágenes o los datos a ficheros o tratamientos y/o creación de bases de datos de personas y/o
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envío de publicidad o cesión a terceros, sin el previo consentimiento informado del interesado
titular de las informaciones y datos, no siendo responsable CARSEM VISIÓN S.L. de los usos
que el Usuario u otros terceros Usuarios efectúen contraviniendo lo establecido en estas
condiciones y otras que los regulen.
Actualización de las políticas.
CARSEM VISIÓN S.L. podrá modificar esta política en cualquier momento siendo
responsabilidad del Usuario acceder periódicamente, a fin de conocer en todo momento la última
versión.
Información de contacto.
Para cualquier consulta sobre la presente Política de Privacidad, el Usuario podrá dirigirse a
CARSEM VISIÓN S.L. por medio electrónico a través de nuestro formulario de contacto.
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