
 

 

Política de Privacidad 
 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación, se detallan los datos de 

información general de este sitio Web. 

Dirección del prestador de servicios 

El sitio Web www.lomasrec.com ha sido creado y es titularidad LomasRec. 

El domicilio de LomasRec queda establecido, a los efectos de la presente Política de Privacidad 

en la urbanización Las Lomas, 28.660 Boadilla del Monte. 

Protección de datos 

LomasRec comunica a todos los usuarios la adaptación del sitio Web a lo establecido en la Ley 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y a la Ley 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, y al 

cumplimiento de todo lo establecido en ella sobre la inclusión de datos de carácter personal en 

el formulario de esta web. 

La cumplimentación de cualquiera de los formularios o blogs que aparecen en la página supone 

el consentimiento expreso para el tratamiento de datos por parte de LomasRec, y para la 

inclusión de los mismos en soporte adoptado a las medidas de seguridad exigidas en la LOPD y 

necesarias para garantizar su protección, evitando la pérdida, alteración y accesos no 

autorizados sobre los mismos. 

Los datos del tratamiento son exclusivamente gestionados por LomasRec. 

Responsable ➨ LomasRec 

Dirección de Contacto ➨ Urbanización Las Lomas, 28.660 Boadilla del Monte 

Correo Electrónico ➨ gdpr@lomasrec.com 

Finalidad ➨ Enviarte información, atender consultas y disponibilidad de nuestra localización 

para alquiler de rodajes y publicidad. 

Legitimación ➨ Tu consentimiento marcando la casilla de aceptación en cada formulario 

Almacenamiento ➨ Tus datos personales serán recogidos en fichero con el único propósito de 

informar. 

Formularios De Registro Y Suscripción 

Esta Web no ofrece formularios de suscripción, el apartado de contacto únicamente tiene la 

finalidad de ampliar información y ofrecer disponibilidad de nuestras instalaciones, (validando 

su dirección de correo electrónico y por ende confirmando que efectivamente quiere recibir 

información) pudiendo darse de baja en cualquier momento. 
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Formularios de Contacto 

También constan diferentes formularios con el fin de resolver cuestiones referentes a nuestras 

instalaciones y su disponibilidad. En este caso se utilizará tu dirección de correo electrónico para 

responder a las mismas. 

Las herramientas mencionadas anteriormente están gestionadas desde el portal de dominios y 

hosting propiedad de www.one.com. (Con el compromiso de gestionar esa información de 

acuerdo al reglamento europeo de protección de datos) 

Por último, esta página web también utiliza herramientas propias y de terceros que recogen 

datos de los Usuarios a través de cookies (generalmente de forma transparente y anónima). 

El propósito de las cookies es optimizar el funcionamiento de esta web, analizar los hábitos de 

navegación de nuestros Usuarios y mostrarte contenidos relevantes. 

Puedes cambiar tu configuración y obtener más información sobre las cookies. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre la utilización de sus datos 

personales, así como solicitar la rectificación o supresión de dichos datos. 

En determinadas circunstancias, los interesados también podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos personales en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Dejamos a disposición de los usuarios el ejercitar tus legítimos derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (también conocidos amistosamente con el nombre “Derechos ARCO”) 

escribiendo al responsable de tratamiento: gdpr@lomasrec.com 

Acceso de los datos a terceros 

De acuerdo con lo establecido en la citada Ley de protección de datos garantiza que los datos 

objeto de tratamiento no serán cedidos, vendidos, arrendados ni traspasados a ninguna 

empresa, organización…o cualquier entidad que sea ajena a LomasRec. 

Confidencialidad 

LomasRec está obligada por esta política de protección de datos al deber de secreto en las 

relaciones con los usuarios de la Web. Todas las comunicaciones privadas entre LomasRec y los 

usuarios serán consideradas confidenciales. Además, también tendrá la condición de 

confidencial la información de cualquier tipo que intercambien ambas partes y la información 

que ambas partes acuerden que tiene tal naturaleza. 

Derechos de los titulares de datos de carácter personal 

Los usuarios de este sitio Web podrán ejercitar de manera totalmente gratuita y permanente, 

como establece la propia ley de protección de datos, los derechos de acceso, cancelación, 

rectificación u oposición dirigiéndose al correo: gdpr@lomasrec.com. La cancelación o la 

oposición sobre estos datos se realizarán siempre que no concurran otras leyes de que 

dispongan lo contrario. 
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