POLITICA DE PRIVACIDAD
ADJENET NETWORKS S.L. pone en conocimiento de sus clientes y los usuarios que utilizan esta
web que llevamos una estricta política al respecto del tratamiento y protección de los datos
de carácter personal de aquellas personas que voluntariamente utilizan los formularios de
contactos, de live chat, y los que finalmente contratan en ADJENET.
Cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, informamos a todos los usuarios que los datos personales que
facilite el usuario de forma voluntaria a ADJENET NETWORKS SL, se incluirán en un fichero
responsabilidad de ADJENET NETWORKS SL, con domicilio fiscal en Calle Francisco Zurbarán 10
- 38760 Los Llanos de Aridane. S/C De Tenerife, Canarias, España, y con CIF: B76637065

ADJENET informa que la finalidad de ese fichero es para responder cuestiones, que el usuario
nos plantee, utilizando estos datos para una mejor comunicación con el usuario, también se
podrá usar dichos datos con finalidad de remitirle ofertas de nuestros servicios, servicios
nuevos, correos con novedades de la empresa, y facilitar soporte técnico y comercial al
cliente.
El usuario podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en aquellos casos que sea posible, enviando un mensaje desde la
sección “Contacto” de nuestra web,. También, podrán ejercitarse estos derechos, mediante la
remisión de una comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico info@adjenet.net,
o el envío de una solicitud escrita indicando la petición o derecho que ejercita, junto con una
copia de su DNI o documento válido que acredite su identidad, dirigida a ADJENET NETWORKS
SL en la siguiente dirección Calle Francisco Zurbarán 10 – 38760 Los Llanos de Aridane,
España.
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de
comunicar cualquier modificación. El Usuario será el único responsable de cualquier perjuicio,
directo o indirecto, que pudiera ocasionar a ADJENET NETWORKS, a causa de facilitarnos
datos falsos, inexactos, o no actualizados.

