
PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos aportados 

serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de KERPLUNG, S.L. con la 

finalidad de poder atender y gestionar los diferentes pedidos, solicitudes, consultas y 

resolución de dudas de los usuarios del sitio web kerplung. com. 

Dicha información será tratada con la máxima confidencialidad, siendo alojados en un 

servidor seguro. El fichero en el que se incluirán sus datos cumple con todas las 

exigencias de índole técnico y organizativo previstas en la LOPD y del Real Decreto 

1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

la LOPD, con el fin de garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, 

evitando su alteración, pérdida, así como el tratamiento o acceso no autorizado. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante 

un escrito a nuestra dirección: C/ SACRIFICIO, 25, 24199 – SANTA OLAJA DE LA 

RIBERA, LEÓN. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 

modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que 

contamos con su consentimiento para el tratamiento de los mismos. 

Para cumplir con las mencionadas finalidades, puede resultar necesario que 

comuniquemos o cedamos la información que nos ha proporcionado a Marval 

Seguridad Integral, S.L. (cuya actividad se relaciona con el sector de instalación y 

mantenimiento de sistemas de protección contra incendios) por lo que entendemos 

que, al registrarse y/o proporcionarnos información a través de este sitio web o a 

través de otros medios como el correo electrónico, nos autoriza expresamente para 

efectuar tales comunicaciones y/o cesiones. 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 

21, solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle publicidad de 

nuestros productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por 

correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 

Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a 

la recepción de comunicaciones comerciales, así como a la cesión de datos, enviando 

un e-mail a la dirección de correo electrónico: shop@kerplung.com. 

 


