POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Xavier Caparrós con domicilio en C/ Josep Irla nº 3 El Masnou-08320 Barcelona, cumple
con la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal y pone en conocimiento
de los usuarios del sitio web www.xaviercaparros.com (en adelante la web) su política de
Protección de Datos de Carácter Personal.
De esta forma como usuario, podrás determinar libre y voluntariamente si deseas facilitar
los datos personales que se te puedan pedir, en relación a una solicitud de suscripción,
registro o cumplimentación de formulario de datos online.
La visita a la web, no implica que tengas que facilitar ninguna información sobre tus datos
personales. En caso de ser así, tus datos serán tratados de forma lícita con sujeción en
todo momento a los principios y derechos recogidos en La Ley Orgánica de Protección de
Datos de 15/1999 de 13 de diciembre y en su Reglamento de Desarrollo, aprobado por el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Xavier Caparrós se reserva la facultad de modificar esta Política de Privacidad para
mantenerla adaptada a la legislación vigente sobre Protección de Datos.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, Xavier Caparrós en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 5 y 6 de la LOPD, te informa como usuario de la web que los
datos personales que facilites serán incorporados a una base de datos privada de la
empresa.
Tú como usuario, mediante la marcación de la casilla correspondiente, aceptas
expresamente y de forma libre e inequívoca que tus datos personales sean tratados por
Xavier Caparrós para realizar las siguientes finalidades:
• Gestionar tu solicitud de inscripción y registro.
• Informarte sobre contenidos publicados, servicios y eventos de Xavier Caparrós.
• Enviarte boletines e información comercial sobre Xavier Caparrós y sus
publicaciones.
-Correos comerciales:
Tal como establece la LSSICE, está prohibido el SPAM y Xavier Caparrós no realiza estas
prácticas, por lo tanto no envía correos comerciales por email que no hayan sido
previamente autorizados por ti, usuario. Por ello a través de los formularios tienes la
posibilidad de ser informado y de otorgar tu consentimiento expreso para la recepción de
la Newsletter.
-Links de Amazon, Inc.:
En la web puedes encontrar links o enlaces que te llevan a contactar con la página web
de Amazon Inc, una vez allí puedes adquirir libros de Xavier Caparrós. Estos enlaces son
competencia exclusiva de Amazon inc y en ellos nada tiene que ver Xavier Caparrós, por
lo que éste en ningún momento cederá ni comunicará tus datos personales a Amazon inc.

MENORES DE EDAD
En cumplimiento del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, únicamente podrán registrarse a través de la
web los mayores de 14 años, aquellos que sean menores de 14 años no podrán hacerlo,
deberán realizarlo sus padres, tutores o representantes legales.
Xavier Caparrós, comprobará la edad del menor y la autenticidad del consentimiento

prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales.
Corresponde a Xavier Caparrós, articular los procedimientos que garanticen que se ha
comprobado de modo efectivo la edad del menor, y la autenticidad del consentimiento
prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales. En este sentido, si
un menor se registra en la web, se le solicitarán los datos de identidad del padre o tutor,
su dirección postal, así como la dirección de correo electrónico con la finalidad de recabar
el consentimiento paterno, así como una copia del DNI y/o libro de familia, mediante la
cual quede claramente determinada la filiación.

DERECHOS ARCO:
Xavier Caparrós te garantiza como usuario el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente.
Por ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) podrás ejercer tus derechos remitiendo solicitud
expresa, junto con una copia de tu DNI, a la siguiente dirección de correo electrónico:
contacto@xaviercaparros.com o bien por correo postal a C/ Josep Irla nº 3 El Masnou08320 Barcelona.

SEGURIDAD DE LOS DATOS
Xavier Caparrós, ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesaria,
para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así
como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
En consecuencia, como usuario declaras haber sido informado de las condiciones sobre
Protección de Datos de Carácter Personal y aceptas y consientes de forma inequívoca el
tratamiento de los mismos por parte de Xavier Caparrós en la forma y para las finalidades
específicamente determinadas en la presente Política de Privacidad.

PRINCIPIO DE CALIDAD DE LOS DATOS
Los datos de carácter personal que proporciones como usuario serán exactos y puestos al
día de forma que sean veraces y correspondan a tu situación actual. Xavier Caparrós
cancelará los datos personales recogidos cuando dejen de ser necesarios o pertinentes
para la finalidad para la que hubieran sido recabados o registrados. La cancelación dará
lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento. Cumplido el plazo legal de conservación, se
procederá a la supresión de sus datos personales.

MODIFICACIÓN DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD
Es probable que nuestra Política de Privacidad cambie debido a las actualizaciones
legislativas, por eso recomendamos que consultes periódicamente los cambios que
puedan ir produciéndose.

