Política de privacidad y protección de datos
personales
Protección de Datos:
2 Veces Marketing, S.L., con CIF B-73957094, inscrita en el
Registro Mercantil de Murcia, Tomo: 3236 - Folio: 97 - Hoja: MU94233 (En
Adelante www.FECHAZO.com).

En el caso de que el usuario proporcione alguna información
personal, los datos recogidos en www.fechazo.com se utilizarán
en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley
Orgánica 15/1999 de protección de datos en España.
De acuerdo con la LOPD, mediante la aceptación de esta
Política de Privacidad y Protección de Datos personales, el
usuario acepta que www.fechazo.com trate sus Datos
Personales y los incorpore a un fichero titularidad
de www.fechazo.com debidamente registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos.
www.fechazo.com podrán mantener los datos de un usuario una
vez finalizada toda la relación con este usuario para cumplir
obligaciones legales.
www.fechazo.com ha adoptado las medidas técnicas y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad e
integridad de los datos y evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.

Acceso, rectificación, cancelación y revocación.
Los usuarios registrados podrán rectificar y actualizar
directamente su información personal en todo momento en la
web de www.fechazo.com accediendo al área de su perfil.
El usuario podrá también ejercitar los derechos reconocidos en
la antes mencionada Ley, de acceso, rectificación, cancelación y
oposición haciendo la comunicación pertinente a la siguiente
dirección de correo electrónico: info@fechazo.com.

Tratamiento y finalidad.
Para poder ser usuario de www.fechazo.com y tener un perfil
público es necesario leer y aceptar la Política de Privacidad y
Protección de Datos Personales y dar el consentimiento explícito
a la misma marcando de la casilla que aparece en el formulario
de registro.
Es necesario ser usuario registrado de www.fechazo.com para
poder comprar y realizar los pedidos de tus números de lotería.

Terceras partes
No alquilamos, compartimos, vendemos o negociamos con
información personalmente identificable con terceras partes para
sus propósitos de publicidad directa.
Dicho lo cual, sí que hay información de terceras partes
en www.fechazo.com.
Enlaces: www.fechazo.com puede contener enlaces a páginas
web de terceras partes no afiliadas. No compartimos información
personal con ellos, y no somos responsables de sus prácticas de
privacidad.
Facebook: Si está registrado en Facebook, y accede pero no
está registrado en www.fechazo.com, puede que recibamos
información de Facebook para facilitarle el crear una cuenta
en www.fechazo.com y mostrarle contenido importante de sus
amigos de Facebook. Esta información personaliza su
experiencia.

Otros datos recogidos
www.fechazo.com recoge datos sobre los usuarios y sus visitas.
Estos datos, tales como áreas más visitadas, servicios
accedidos, rutas de navegación, etc. son de carácter puramente
estadístico y sirven para un posterior estudio y análisis. Este sitio
está siendo medido con Google Analytics que utiliza marcas en
las páginas y cookies anónimas.

