Política de privacidad
Responsable: Auditorium Spa, S.L.
Dirección C/ Suero de Quiñones, 22 Posterior (28002 Madrid)
CIF: B83591016
Tlf. 915153382
Correo electrónico: info@auditoriumspa.com
En Auditorium Spa, tratamos la información que nos facilita con el fin de proporcionales el servicio solicitado, realizar la fact uración
del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación lega l. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Auditorium Spa, S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho
a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Formulario de Contacto
Cuando rellena los datos de nuestro formulario de contacto, los datos que usted incluya en éste serán enviados por correo electrónico a
nuestro Servicio de Atención al Cliente.
No se incorporarán a ningún boletín ni lista de distribución, y se utilizarán exclusivamente para poder contestar a su consulta. Usted
puede negarse a facilitarnos sus datos personales, pero en tal caso no podremos contestar su consulta.
Si así lo desea, usted puede solicitar por correo electrónico que sus consultas anteriores se eliminen de los buzones de entrada de las
cuentas de correo de nuestro Servicio de Atención al Cliente.
Compra sin registro
Al realizar una compra sin registro, será necesario que incluya sus datos personales para poder realizar la factura de compra, así como
para poder enviar el pedido a su domicilio.
Estos datos quedarán almacenados en nuestro registro de pedidos. No se incorporarán a ningún boletín ni lista de distribución, y se
utilizarán exclusivamente para poder tramitar su pedido. Usted puede negarse a facilitarnos estos datos personales, pero en tal caso no
podremos procesar su pedido, generar la factura de compra ni hacer el envío, por lo que la compra quedaría anulada.
Registro de usuarios
Cuando rellena el formulario de alta como usuario, sus datos quedarán almacenados en nuestro registro de usuarios, lo que le permitirá
tener una cuenta de usuario con la que podrá acceder a una parte privada de nuestro portal en la que se facilita un histórico de pedidos,
acceso a la modificación de sus datos personales, así como la suscripción opcional y voluntaria a nuestro boletín electrónico.
Sólo si usted marca la casilla de suscripción al boletín, su correo electrónico se incorporará a nuestra lista de distribución de boletín
electrónico, y se le enviará un boletín electrónico con productos en oferta. Usted puede eliminar su suscripción a este boletín en
cualquier momento accediendo a su cuenta de usuario y modificando esta opción, o puede solicitar por correo electrónico o por
teléfono a nuestro Servicio de Atención al Cliente que realice la baja por usted.
Usted puede negarse a facilitarnos estos datos personales, pero en tal caso no podrá completar su registro como cliente y no podrá
acceder a la zona de acceso restringido de nuestro portal.
Modificación y Baja de Datos Personales
Usted puede ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para consultar los datos personales existentes en nuestros
sistemas, así como solicitar su modificación o su baja definitiva de los mismos por los siguientes medios:
Dirección: C/Suero de Quiñones, 22 Posterior (Entrada por C/García Luna) - 28002 Madrid
Teléfono: 91 515 33 82
e-mail: info@auditoriumspa.com
Uso de Cookies
Para la utilización de nuestro sitio web es necesaria la utilización de cookies. Las cookies se utilizan con las siguientes finalidades:





Seguimiento de estadísticas.
Identificación del carrito de la compra del cliente.
Identificación del cliente registrado.

Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación
de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

