
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

A través de este documento se regula el tratamiento de los datos personales facilitados por los usuarios, 

visitantes e interesados en los servicios ofrecidos por esta página web. 

La navegación del usuario en nuestra Web implica que el usuario acepta y se obliga a cumplir con los 

términos y condiciones recogidos tanto en la presente Política de Privacidad, como en las disposiciones 

contenidas en el Aviso Legal y en la política de cookies. Asimismo consideramos que el usuario haya valida 

y expresamente prestado su consentimiento para los tratamientos realizados de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento 

General sobre Protección de Datos -"RGPD"),de la restante legislación de protección de datos personales 

y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

En cumplimiento con la obligación de proporcionar al usuario un conocimiento sencillo y claro sobre todos 

los tratamientos que su navegación en nuestra web pueda comportar en la presente Política de Privacidad 

damos a conocer que datos recogemos, como se recogen y como se tratan los datos de carácter personal 

recabados. 

Aconsejamos revisar puntualmente la Política de Privacidad en cuanto ésta puede sufrir modificaciones 

en función de novedades o exigencias legislativas y jurisprudenciales o por necesidades de negocio. 

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO 

El responsable del tratamiento es TOT VERNI S.L. con CIF B66131947y domicilio social en Consell de Cent, 

64, 08015, Barcelona, el tratamiento se realiza en nuestros dominios: 

www.mailingelectoral.es 

www.campañaselectorales.es 

www.totverni.es 

www.mailingelectoral.cat 

www.campanyeselectorals.cat 

www.totverni.cat 

www.totverni.com 

TOT VERNI S.L. garantiza la más estricta confidencialidad por parte de sus trabajadores y/o colaboradores 

y/o prestadores con acceso, a los datos de carácter personal facilitados a través de nuestra web así como 

el cumplimiento de todas las medidas de seguridad previstas por la vigente normativa. 

En caso de proporcionar información el usuario declara que la información y los datos que en ellos ha 

facilitado son exactos y veraces. Para que la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga 

errores, el Usuario deberá comunicar, a la mayor brevedad posible, las modificaciones de sus datos de 

carácter personal que se vayan produciendo, así como las eventuales rectificaciones de datos erróneos. 

 

TRATAMIENTOS DE DATOS REALIZADOSY FINALIDAD 

DATOS DE CLIENTES:http://www.mailingelectoral.es/contactar/ 

 



PLAZO DE CANCELACIÓN: LOS DATOS SE GUARDARÁN DOS AÑOS 
 
BASE DEL TRATAMIENTO: Consentimiento libre e informado, interés legítimo.  
 
DATOS DE NAVEGACIÓNTOT VERNI S.L. utiliza cookies de rastreo, para gestionar su navegación a través 
de nuestros dominios Web, para más detalles revisar nuestra política de cookies 
 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTOLSSICE 
Le informamos que según establecido por el art. 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico TOT VERNI S.L. podrá enviarle informaciones 

comerciales sobre bienes y servicios de su interés. La navegación del usuario implica su aceptación para 

la realización de todos los tratamientos establecidos en las condiciones legales establecidas por TOT 

VERNI S.L. sea esas contenidas en el Aviso Legal, en la Política de Privacidad o en la Política de cookies. Vd 

podrá en cualquier momento revocar su consentimiento mediante el envío de la notificación pertinente 

al mail indicado en el apartado de contactos. La solicitud será atendida a la mayor brevedad posible y de 

todas formas dentro de los primeros 15 días posteriores a su manifestación. 

CESIÓN DE DATOS PERSONALES 

TOT VERNI S.L. no se cederán a terceros, salvo que la cesión de sus datos fuese necesaria para el 

mantenimiento de la relación con el Usuario, y para prestarle servicio, o exista una obligación legal. En 

caso de contar con Prestadores de servicio que necesitan tratar sus datos se garantiza la protección y 

seguridad delos mismos con la aplicación de las medidas de seguridad establecida por el RGPD. 

ONFIDENCIALIDADY SEGURIDAD  

Los datos personales serán tratados con absoluta confidencialidad, comprometiéndonos a guardar 

secreto respecto de los mismos y garantizando el deber de guardarlos adoptando todas las medidas 

necesarias que eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación aplicable. 

TOT VERNI S.L. DATA ha implementado y mantiene los más altos niveles de seguridad exigidos por la Ley 

para proteger los datos de carácter personal del Usuario frente a pérdidas fortuitas y a accesos, 

tratamientos o revelaciones no autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de 

los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. Para cualquier duda relacionada con la 

presente Política de Privacidad, el Usuario podrá ponerse en contacto con el DELEGADO DE PROTECCIÓN 

DE DATOS (DPO) a través de esas mismas direccionesdpo@totverni.es 

EJERCICIO DE DERECHOS 

Vd podrá realizar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

portabilidad y limitación del tratamiento. Puede ejercer los derechos que le otorga el Reglamento en 

nuestra dirección electrónica dpo@totverni.es Además también tendrá derecho a presentar una 

reclamación ante la autoridad de control pertinente (Agencia Española de Protección de Datos)Texto legal 

realizado por www.swlaw.eu(encargada del servicio de DPO)al que pertenecen todos los derechos de 

propiedad intelectual, se prohíbe expresamente la reproducción de los mismos. 
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