Política de Privacidad de Datos

14 MAYO 2008

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se informa que la
entidad titular de este sitio en Internet es el Partido Popular, partido político con personalidad
jurídica propia de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, e inscrita en el Registro
de partidos políticos con fecha 4 de mayo de 1977, Folio 193, Tomo Primero, modificando su
denominación con fecha 6 de febrero de 1989. CIF G 28570927. Domicilio social: calle San
Fernando, 39 . 41004 Sevilla. Teléfono, 954 50 22 23. E-mail: info@ppjerez.org

PRIVACIDAD DE LOS DATOS

El Partido Popular de Jerez, como entidad titular de este sitio, garantiza conforme a la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
privacidad de los datos personales a los que, en el desarrollo de la actividad de este sitio, tenga
acceso. En este sentido:

• Ha inscrito sus bases de datos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos.

• Sólo recabará mediante formulario los datos imprescindibles para la adecuada identificación
de los usuarios de este sitio.

• No dispondrá de ellos más que para la correcta comunicación con los mismos y a los fines
que se especifiquen en cada caso.

• No cederá su base de datos a terceros.
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• Los usuarios registrados podrán, en cualquier momento, solicitar el acceso, la rectificación o
la cancelación de sus datos personales, petición que será inmediatamente atendida.

CONDICIONES GENERALES DE USO DE ESTE SITIO

Las siguientes Condiciones Generales tienen por objeto regular las normas de acceso,
navegación y uso de www.ppjerez.org .

1. Se entiende por usuario la persona que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios
de este sitio, que acepta las presentes Condiciones Generales.

2. El acceso y uso del mismo es libre y gratuito, pero el Partido Popular se reserva la
posibilidad de restringir determinadas secciones del mismo a los fines que estime oportunos.

3. El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos del sitio y a la
veracidad de los datos personales que pueda aportar en función de los mismos.

4. Los contenidos de este sitio pueden ser reproducidos literalmente, siempre que se cite el
dominio www.ppjerez.org . Queda, en cualquier caso, prohibido modificar y/o explotar los
mismos.

5. El Partido Popular de Jerez no se hace responsable de la actualización de los enlaces que,
eventualmente, pudiera incluir en este sitio.
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El Partido Popular se reserva las acciones legales a que pudiera haber lugar respecto a
las contravenciones sobre estas Condiciones Generales y su política de privacidad.
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