POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en cumplimiento de la normativa nacional aplicable en
materia de protección de datos, se informa a continuación sobre los siguientes puntos relacionados con el
tratamiento de datos de carácter personal a través del sitio web Http://www.cuyavia.com
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y NATURALEZA DE LOS DATOS
RECABADOS
El Responsable del Tratamiento de los datos de carácter personal recabados a través del presente sitio web es
DOMINIKA KAMILA DOBRZYCKA, N.I.F: ES X5791440V. Al completar el formulario de contacto, sus
datos se utilizarán con la finalidad de gestionar, administrar y mantener los Servicios prestados y/o contratados,
así como para mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad
de la Compañía y sus servicios. Los datos recabados en este caso son de naturaleza identificativa, así como
relacionadas con la consulta o petición planteada.
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN APORTADA
Toda la información que facilite el Usuario deberá ser veraz y exacta. A estos efectos, el interesado garantiza la
autenticidad de todos aquellos datos que aporte como consecuencia de la cumplimentación de los formularios
correspondientes. En todo caso, el Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas
que realice y de los perjuicios que cause a DOMINIKA KAMILA DOBRZYCKA o a terceros, por la
información que facilite.
USO DE LA WEB POR MENORES DE EDAD
Aunque el sitio web Http://www.cuyavia.com no está dirigido a menores de edad, se les permite su acceso. No
obstante, en caso de que un menor desee solicitarnos información, sólo podrá hacerlo por sí mismo si es mayor
de 16 años. En caso de los menores de 16 años, deberá hacerlo quien ostente su patria potestad, tutor o
representante legal, autorizando éste en nombre de aquél el tratamiento de sus datos personales por parte de la
empresa, de tal forma que quienes tengan a su cargo menores de edad asumen la exclusiva responsabilidad de
determinar los servicios y contenidos de este sitio web que sean apropiados para la edad de los menores a su
cargo.
DOMINIKA KAMILA DOBRZYCKA no asume ninguna responsabilidad en caso de que menores de la edad
mencionada nos faciliten sus datos personales incumpliendo estas obligaciones.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
Informamos a los Usuarios que el tratamiento de la información recabada a través del presente sitio web no
implica transferencia internacional de datos.
BASE QUE LEGITIMA EL TRATAMIENTO DE DATOS
La base que legitima el tratamiento de los datos es el propio consentimiento y la aceptación del Usuario, en cada

uno de los apartados en los que se recopila información de carácter personal. El Usuario tiene derecho a retirada
el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos de carácter personal recabados a través del formulario “CONTACTO” se conservarán durante el plazo
necesario para atender la petición de consulta o información que haya solicitado el Usuario.
EJERCICIO DE DERECHOS
El usuario tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos. El Usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso, DOMINIKA KAMILA DOBRZYCKA solo los conservará para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, el
Usuario podrá oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, DOMINIKA KAMILA DOBRZYCKA dejará
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por
último, le informamos sobre su derecho de portabilidad previsto en el RGPD con el fin de que sus datos puedan
ser facilitados al Responsable del tratamiento que el Usuario nos indique. Para hacer efectivo estos derechos, el
Usuario puede remitir un email a dominikado@yahoo.de o enviar carta dirigida a la siguiente dirección:
DOMINIKA KAMILA DOBRZYCKA. CALLE HIERRO Nº 45. ALHAURÍN DE LA TORRE C.P.
29130 (MÁLAGA) Teléfono: 665 400 589
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DOMINIKA KAMILA DOBRZYCKA, utiliza tecnologías adecuadas al estado de la técnica actual, para
proteger sus datos e informaciones personales, así nuestra página web se almacena en servidores seguros
protegidos contra los tipos de ataques más habituales. No obstante, le recordamos que no existe la tecnología
invulnerable y que por tanto debe poner los medios que estén a su alcance para mantener el nivel de seguridad
de sus datos. DOMINIKA KAMILA DOBRZYCKA ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa
que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que estén expuestos.
USO DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del Usuario al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos
de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, podrían utilizarse para reconocer al usuario. Puede consultar la información sobre el tipo
de cookies no necesarias para la navegación que utilizamos, accediendo a nuestra Política de Cookies.
VÍNCULOS A TERCEROS
En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por los Términos de Uso y Política de
Privacidad del nuevo sitio web, aceptando que DOMINIKA KAMILA DOBRZYCKA no será responsable ni
tendrá obligación legal por el uso de tales sitios. No obstante, en el caso de que tuviera conocimiento efectivo

sobre la ilicitud de contenidos incluidos en dichos vínculos a sitios web de terceros, DOMINIKA KAMILA
DOBRZYCKA eliminará de forma inmediata los enlaces y comunicará esta circunstancia a las autoridades
competentes.
MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
DOMINIKA KAMILA DOBRZYCKA, se reserva el derecho de modificar el presente Aviso Legal de acuerdo
con su criterio, o a causa de un cambio legislativo, jurisprudencial o en la práctica empresarial. Si DOMINIKA
KAMILA DOBRZYCKA introduce alguna modificación, el nuevo texto será publicado en esta misma página,
donde el usuario podrá tener conocimiento de las modificaciones. En cualquier caso, la relación con los
Usuarios se regirá por las normas previstas en el momento preciso en el que se accede al sitio web.
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