
Nuestra política de Privacidad: 

Información general. Para poder comenzar a utilizar la web 

www.mascarillaskhalma.com, será necesario que te registres facilitando una serie de 

datos básicos para poder identificarte como comprador, aceptando las Condiciones de 

Uso de Dedaltex S.L 

Toda tu información estará disponible y podrás modificarla o eliminarla enviándonos un 

correo a info@dedaltex.es. A estos efectos, te informamos de que todos los datos e 

informaciones que facilites durante tu registro o alta como comprador, así como durante 

la utilización de Dedaltex, pasarán a formar parte de un fichero de tratamiento 

automatizado y no automatizado responsabilidad de Dedaltex S.L. 

Esta información es recabada para formar parte de una base de datos con la finalidad de 

comunicarse con nuestros clientes, y llevar a cabo las funciones propias de la actividad 

de Dedaltex, siendo Luis Rodriguez responsable de dichos datos. 

Los datos incorporados al fichero de Dedaltex, serán almacenados durante el tiempo 

necesario para la finalidad del tratamiento por la que han sido recogidos, o hasta que 

decidas ejercer el derecho de cancelación. 

Modificación de Datos y Baja en Dedaltex, En cumplimiento de lo establecido en la 

L.O. 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo, Directiva 95/46/CE, Reglamento General de 

Protección de Datos, puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición mediante solicitud por escrito al Responsable del Fichero en la dirección 

indicada en el pie de la página web o por correo electrónico a info@dedaltex.es, 

dirigiéndote al responsable de los ficheros, acompañando copia de tu Documento 

Nacional de Identidad. 

Cesión de datos. Dedaltex no utilizará los datos recabados con finalidades comerciales y 

cederlos a terceras compañías. Ten en cuenta que el acceso a tus datos será dado con la 

única finalidad de ofrecerte nuestros productos. La negativa a suministrar los datos que 

son solicitados supondrá en su caso la imposibilidad de prestar los servicios para los 

cuales dichos datos han sido solicitados. 

 Fines comerciales. Dedaltex puede utilizar los datos recabados para, a través de correo 

electrónico, teléfono o dirección proporcionada, comunicar a la persona registrada 

información relacionada a productos y servicios, nuevos lanzamientos, concursos, ofertas 

y/o promociones de nuestras mascarillas. 
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