Política de Privacidad
www.churpi.dog

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
MB ENTERPRISES, S.L.

1.- Información:
La información recibida por MASTER BLASTER ENTERPRISES, S.L. (en adelante MB) a
través de su página Web www.churpi.dog será tratada con la máxima confidencialidad. MB se
compromete a no utilizar los datos personales de los usuarios de la página web para fines
distintos o ajenos al objeto de la contratación de los servicios que presta.
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, informamos al usuario de la existencia de ficheros de datos de
carácter personal que responden a la finalidad de gestionar los pedidos solicitados a la
Compañía, ofrecer el mejor servicio de atención al cliente, responder a las consultas que los
usuarios puedan formular, finalidades estadísticas, así como a la gestión contable, fiscal y
administrativa de las relaciones negociales con dichos clientes. El usuario consiente que sus
datos personales puedan ser tratados para las finalidades descritas.
La entidad responsable de los ficheros es MASTER BLASTER ENTERPRISES, S.L.
El servidor que almacena dichos ficheros se encuentra ubicado en OVH. 2, Rue Kellermann.
59100 Roubaix. France.
El usuario deberá proporcionar sus datos personales necesarios para darse de alta como cliente
de la Página, para poder efectuar pedidos a través de la misma, y para la formalización de
contratos de compra venta (nombre y apellidos o razón social, DNI/NIF, domicilio, dirección de
correo electrónico, número de teléfono). El registro de estos datos es obligatorio, y la falta de
cumplimentación de los mismos por parte del usuario o el suministro de datos incorrectos,
imposibilitará que MB pueda gestionar correctamente las solicitudes y pedidos efectuados.
MB puede solicitar datos personales adicionales a efectos estadísticos que le permitan conocer
el perfil del usuario. El usuario puede omitir o dejar de comunicar cualquier dato que no sea
absolutamente necesario para el alta como cliente de la página o formalización de la compra.
Cualquier alteración que el cliente sufra en los datos personales que ha facilitado a esta
Compañía, deberá comunicarla a la misma a la mayor brevedad posible.
2.- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
MB, entidad destinataria de los datos que se recogen en esta página, se compromete a respetar y
facilitar a los interesados el ejercicio de los derechos reconocidos por la ley y, en particular, los
derechos de acceso a los datos, rectificación, cancelación de datos y oposición, si resultase
pertinente en los términos y dentro de los límites establecidos en los arts. 23 a 36 del Real

Decreto 1720/2007, por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Para ejercitar estos derechos y para cualquier aclaración, Vd. podrá dirigirse a nuestro Servicio
de Atención al Cliente (Telef. 685200710 o dirección de correo electrónico info@churpi.dog).
3.- Seguridad en el tratamiento, proceso informático y custodia de datos:
MB cumple de manera escrupulosa con todas las obligaciones y deberes que le atañen en su
condición de Responsable de diversos Ficheros de Datos de Carácter Personal, de acuerdo con
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la LOPD; y con todos los deberes y obligaciones que le atañen en
su condición de prestadora de servicios de la sociedad de la información, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico.
Así mismo, a través de su Sitio Web informa a los usuarios de todos aquellos aspectos que exige
la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y la citada Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y se obtienen de los usuarios los
consentimientos oportunos para poder llevar a cabo los tratamientos de datos necesarios y para
poder enviar comunicaciones comerciales por vía electrónica.
MB declara y garantiza que mantiene los niveles de seguridad de protección de datos
personales conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, que ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados por los
usuarios, sin perjuicio de informar que las medidas de seguridad en internet no son
inexpugnables.
El usuario consiente que sus datos personales puedan ser tratados con la finalidad de remitirle
información sobre ofertas e informaciones publicitarias de MB. El usuario puede oponerse en
cualquier momento al tratamiento de sus datos personales para dichas finalidades simplemente
contactando con nuestro Servicio de Atención al Cliente (Telef. 685200710 o dirección de
correo electrónico info@churpi.dog ).

