ARBOL DE NOTICIAS

Legalidad. Declaración de privacidad y confidencialidad

Información de Protección de Datos Personales
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que sus datos van a ser incorporados a un fichero automatizado y van a ser tratados
conforme al Artículo 4 de la LOPD. La finalidad del tratamiento es la de administrar el servicio, ofrecer a los Usuarios los
servicios solicitados y mantener la calidad del mismo, para lo que UD. consiente expresamente, consentimiento que
podrá revocar en cualquier momento. Podrá ejercitar su derecho de acceso, cancelación, oposición y rectificación ante el
responsable del fichero mediante un escrito acreditando la personalidad, dirigido al responsable del fichero, ANMIF,
Apartado de Correos 103 - 08296 - Castellbell i el Vilar, Barcelona.

Declaración de confidencialidad
Árbol de Noticias se compromete a proteger la privacidad y confidencialidad de los datos suministrados de acuerdo con
la Ley anteriormente citada.

Recopilación y Uso de la información personal
En Árbol de Noticias se recopila información personal identificativa, como la dirección de correo electrónico, el nombre, el
domicilio familiar o del trabajo y, en su caso, el número de teléfono. Esta información se utilizará para administrar el
servicio ofrecer a los usuarios los servicios solicitados y mantener la calidad del mismo.
Es importante que revise las declaraciones de privacidad de los sitios Web con los que establezca vínculos desde Árbol
de Noticias, para conocer el modo en que dichos sitios recopilarán, utilizarán y compartirán su información. Árbol de
Noticias no se hace responsable de las declaraciones de privacidad o cualquier otro contenido de sitios Web ajenos a
Árbol de Noticias.
Ocasionalmente, Árbol de Noticias puede realizar estudios de investigación para conocer la opinión del usuario con
respecto a los servicios ofrecidos o potenciales.
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