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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El presente texto describe la política de protección de datos de la página Web
www.haciendafacil.com con respecto a los datos de los usuarios o clientes que
utilizan los servicios ofrecidos a través de esta página. En adelante, se identificará a
las personas que utilicen esta página Web como los “Usuarios” y a la propia página
Web como “haciendafacil.com”. En especial, este documento regula la política de
protección de datos de carácter personal (en adelante, “los Datos Personales”) para
que los Usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a
haciendafacil.com Datos Personales que se les puedan requerir o que se puedan
obtener de los Usuarios con ocasión de las consultas que realicen o de la
suscripción, contratación o alta en algunos de los servicios ofrecidos por
haciendafacil.com en la página Web o a través de ella. En adelante, se identificará a
los servicios de la página Web como los “Servicios”. haciendafacil.com se reserva el
derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o
jurisprudenciales así como a prácticas del sector. En estos supuestos,
haciendafacil.es anunciará en su página los cambios introducidos con razonable
antelación a su puesta en práctica.
Al completar y enviar el formulario de consulta, o bien al facilitar los datos que se le
requieren, según los distintos casos y servicios, en cada momento, el Usuario
consiente que haciendafacil.com utilice sus datos personales de conformidad con la
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS plasmada en este documento.
Los Datos Personales serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a
los correspondientes ficheros automatizados de datos de carácter personal de los
que haciendafacil.com, será titular y responsable (en adelante, el “Fichero”). Con
este objeto, haciendafacil.com proporcionará a los Usuarios los recursos técnicos
adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la
Política de Protección de Datos o a cualquier otra información relevante y puedan
prestar su consentimiento a fin de que haciendafacil.com proceda al tratamiento
automatizado de sus Datos Personales. Salvo en los campos en que se indique lo
contrario, las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias,
sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los
servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.

1

La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como
finalidad el mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida con los
miembros de haciendafacil.com , la gestión, administración, prestación, ampliación
y mejora de los servicios que el Usuario decida utilizar, contratar, darse de alta, el
diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío de
actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de
información técnica y operativa acerca de los servicios ofrecidos por
haciendafacil.com.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
haciendafacil.es ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas
técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a haciendafacil.com. Ello no
obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición, contactando con haciendafacil.es a través del
correo
electrónico,
info@haciendafacil.com,
haciendafacil.com
no
realiza
comunicaciones comerciales, ofertas promocionales ni publicitarias a los Usuarios y
clientes de la página Web. Solamente se enviará comunicaciones de este tipo previa
petición expresa por parte del Usuario.
COOKIES
Esta aplicación informática no utiliza ningún medio para registrar los datos de
navegación del usuario. Por razones técnicas nuestro servidor necesita enviar a su
navegador una identificación anónima en forma de archivo de texto (“cookie de
sesión”). Esta identificación, que se almacena temporalmente en su ordenador, es
necesaria para mantener la conexión con el sitio Web. En ningún caso contiene
datos
de
carácter
personal
identificativos.
CUMPLIMIENTO DE LA LSSI
De conformidad con el artículo 12 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico deberemos retener en nuestro
servidor los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones
establecidas por un período de doce meses.
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