POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento del Capítulo II de la ley 34/2002, LSSICE, los informamos que la presente página web es
propiedad de EDITORIAL ARPEGIO S.R.L. (de ahora en adelante ARPEGIO):
Denominación Social: EDITORIAL ARPEGIO S.R.L.
Nombre Comercial: ARPEGIO
Domicilio Social: Apartado de Correos nº 1 08171 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
CIF: B65350068
Teléfono: 687 767 974
Correo electrónico: pedidos@editorialarpegio.com
Sitio Web: www.editorialarpegio.com
ARPEGIO, como responsable del presente Sitio web y en conformidad con lo que dispone la normativa
vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), declara estar comprometido con el cumplimiento de la
normativa de protección de datos personales y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones, así
como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas al Reglamento Europeo de Protección de
datos y la normativa española de protección de datos. Asimismo,.que dichos datos solamente se utilizan a
efectos de informarle individualmente de nuestras publicaciones y del eventual tratamiento de sus pedidos,
es decir, que ARPEGIO no los cede, ni los vende, ni comercia con ellos, y se compromete a que su uso se
atenga a lo que la normativa vigente permite, es decir, que garantiza que ha implementado políticas técnicas
y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el RGPD y la LOPD para
proteger los derechos y libertades de los Usuarios.
Si usted desea modificar sus datos, acceder a ellos, indicarnos limitaciones en su tratamiento o exigir su
supresión completa, no tiene más que dirigirse a cualquiera de los puntos de contacto de nuestra entidad
indicados más arriba: dirección de Correo electrónico, Apartado de Correos o Teléfono.
Circulares de anuncio: Cuando el usuario reciba las circulares de anuncio de ARPEGIO, sabrá que sus
datos serán tratados solamente para ese fin y para las transacciones subsiguientes que el usuario haya
solicitado, con la garantía de que sus datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener esta
relación informativa. Cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros,
excepto obligación legal.
De acuerdo con la LSSICE, ARPEGIO no realiza prácticas de SPAM, por lo tanto, no envía correos
comerciales que hayan sido previamente rechazados por el Usuario. En consecuencia, en cada una de las
circulares que reciba, el Usuario tiene la posibilidad de solicitar ser dado de baja de las listas de ARPEGIO.
Cambios en la presente Política de Privacidad: ARPEGIO se reserva el derecho a modificar la presente
política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales.
Legislación: A todos los efectos las relaciones entre ARPEGIO y los Usuarios de sus servicios telemáticos,
presentes en esta Web, están sometidos a la legislación y jurisdicción española a la que se someten
expresamente las partes, siendo competentes por la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

