Política de Privacidad
En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger,
en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos fundamentales
de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, Ebolution informa a los
usuarios de que:
· Cualquier dato de carácter personal que el Usuario facilite a través de los formularios de
contacto u otros medios pasarán a formar parte de los ﬁcheros propiedad de Ebolution que se
encuentran debidamente registrados en la Agencia Española de Protección de Datos. La negativa
a proporcionar los datos caliﬁcados como obligatorios por medio del símbolo del asterisco (*) en
los formularios de recogida o la no aceptación expresa o inequívoca de la presente política de
privacidad supondrá la imposibilidad de prestar al Usuario el servicio solicitado.
· Las ﬁnalidades de los tratamientos van dirigidas a la prestación de los servicios que el Usuario
pudiera manifestar, a la correcta identiﬁcación del Usuario que solicita servicios personalizados,
a la realización de estudios estadísticos que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados,
a la gestión de tareas básicas de administración, así como para la comunicación, bien por correo
electrónico bien por cualquier otro medio, de novedades, productos y servicios relacionados con
Ebolution o con terceras empresas colaboradoras que pudieran resultar de su interés (tarea esta
última siempre identiﬁcada como tal).
· Ebolution se compromete a tratar los datos del Usuario de forma conﬁdencial y solamente
serán cedidos a terceros (entendiéndose por tercero “Las entidades colaboradoras de Ebolution
que suministran servicios especíﬁcos a sus clientes”) para el cumplimiento efectivo de los servicios
solicitados por el Usuario. De otra forma, solicitará el consentimiento previo al Usuario.
· El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose Ebolution el derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya
facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
· Ebolution declara que ha adoptado las medidas a su alcance dirigidas a evitar la pérdida, mal
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el Usuario facilita, acorde al nivel de
seguridad aplicable, en sus instalaciones, sistemas y ﬁcheros, de conformidad con lo establecido
en el Título VIII del reglamento de desarrollo de la LOPD (Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre). Sin embargo, el usuario debe ser consciente de que en la actualidad las medidas de
seguridad en Internet no son inexpugnables.
· El Usuario podrá ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectiﬁcación,
cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a Ebolution, al domicilio sito en Parque
Empresarial La Finca, Edif. 13. CP 28223 Pozuelo de Alarcón | Madrid o a través del correo
electrónico info@ebolution.com, indicando nombre, apellidos, correo electrónico y el derecho
a ejercer.

