POLÍTICA DE PRIVACIDAD

I. Protección de datos personales
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos Personales
(LOPD), EVENTIASOUND, S.L. informa al Usuario que todos los datos que se proporcionan o que pueden ser necesarios
para suscribirse o registrarse en el sitio web operado por EVENTIASOUND, S.L. ubicado en la URL: www.georgefive.com,
o los servicios que se pueden contratar o comprar a través de dicho sitio web, se almacenarán en un archivo propiedad
y administrado por EVENTIASOUND, S.L., quien los procesará con la máxima confidencialidad.
El propósito de recopilar y procesar los datos antes mencionados es promocional y para investigación comercial, con el
fin de informar al Usuario de las ofertas y promociones que puedan ser de su interés, para administrar, administrar,
proporcionar, expandir y mejorar los servicios que el Usuario puede decidir para suscribirse, registrarse o utilizar para
adaptar dichos servicios, para enviar actualizaciones de servicios, para enviar por medios tradicionales o electrónicos,
información técnica, operativa y comercial sobre productos y servicios ofrecidos en el sitio web de GEORGE FIVE.
El procesamiento realizado con fines publicitarios y de uso comercial implicará enviar al Usuario información,
publicidad y promociones comerciales para los servicios comercializados en el sitio web de GEORGE FIVE.
El consentimiento del Usuario para procesar sus datos para los fines establecidos en el párrafo anterior, se otorgará de
manera completa e inequívoca a través de la transmisión de dichos datos a EVENTIASOUND, S.L. por los usuarios. El
propietario de los datos debe ser mayor de edad. De lo contrario, se debe proporcionar una autorización explícita
firmada por sus padres o tutores legales.
Se informa a los usuarios que pueden, previa solicitud al controlador de datos, ejercer sus derechos de acceso,
modificación, cancelación y oposición a recibir cualquier tipo de publicidad, y retirar su consentimiento enviando un
mensaje a tal efecto a info@georgefive.com con LOPD en el encabezado del asunto, y un mensaje que indica la identidad
del Usuario y el reclamo que se hará.

