LOPD y LSSI EN LA WEB
Se recomienda que bajo los formularios (apartado contacto de la página web normalmente)
donde se recaban los datos se inserten los siguientes textos resaltados en negrita:

□ He leído y acepto la política de protección de datos
El enlace “política de protección de datos” debe dirigir a una ventana con el siguiente texto:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos que nos proporcione en el presente
formulario, se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad
de J B VEGA SL domiciliada en la dirección C/PRECIADOS 21 CP 28013 MADRID . La
finalidad de dichos ficheros es la gestión de los usuarios del Sitio Web, la gestión de los
servicios ofrecidos a través de dicho sitio y, en su caso, la gestión, desarrollo y
cumplimiento de la relación establecida entre J B VEGA SL y quienes aporten sus datos
personales a través del Sitio Web.
Si desea ejercitar los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) le
rogamos remita una comunicación escrita y firmada a J B VEGA SL a la dirección
C/PRECIADOS 21 CP 28013 MADRID , adjuntando copia de su Documento Nacional de
Identidad o equivalente.

□ Acepto recibir información comercial sobre las ofertas y promociones de la empresa
J B VEGA SL .
Asimismo, se deberá resaltar de algún modo que el campo de aceptación de la política de
protección de datos (primera casilla) es de obligada cumplimentación para que la empresa J B
VEGA SL gestione los servicios ofrecidos a través de su web http://www.prosscasual.com/ . En
caso de que no se marque la mencionada casilla no se podrá proceder por parte de J B VEGA
SL a la gestión de la solicitud.

