POLITICA DE PRIVACIDAD LOPD KRASH MOBILE S.L
Desde la entrada en vigor del actual Reglamento que desarrolla la Ley 15/1999 de Protección de Datos
Personales, Real Decreto 1720/2007 Art.1, los datos de contacto de personas en el desempeño de sus
funciones dentro de una empresa y/o los datos de empresarios individuales en el desarrollo de su
actividad, no están bajo la protección de esta Ley.
En el caso de que el usuario actúe en calidad de persona física, en cumplimiento del deber de
información previa y de forma expresa, establecido en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de
Datos Personales (En adelante LOPD), como afectado se le informa que sus datos personales serán
incorporados a un fichero mixto (Automatizado y manual) de datos de carácter personal, que ha sido
creado y denominado “CLIENTES KRASH MOBILE", debidamente inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos, bajo la responsabilidad de KRASH MOBILE S.L, con CIF B-87047726 y domicilio en
Avda. Somosierra, nº12, Portal A, Piso 2, Oficina P, C.P 28703- San Sebastián de los
Reyes (Madrid). La obtención de sus datos personales tiene como finalidad la gestión de la base de
datos de los clientes para la prestación de los servicios contratados, así como el envío de
comunicaciones comerciales. Los datos personales solicitados en el formulario tienen carácter
obligatorio, la consecuencia de la obtención de los datos es atender a la finalidad indicada al final del
párrafo precedente y la negativa a suministrarlos, al hacerse necesario identificar convenientemente a
nuestros usuarios/clientes, conllevará que no podamos prestarle nuestros servicios.
Se comunica al afectado de los presentes datos personales -en fiel cumplimiento de lo establecido en el
Art.6 de la "Ley de Protección de Datos Personales", así como en la "Ley De Servicios de la Información
y Comercio Electrónico" en los términos de su Art 21, para comunicaciones comerciales realizadas a
través de correo electrónico o medios de comunicaciones electrónicas equivalentes-, que sus datos
pueden ser tratados para recibir publicidad y comunicaciones comerciales de nuevas líneas de negocio
que KRASH MOBILE S.L ponga en el mercado, con la finalidad de que tenga una información completa
de los servicios que presta nuestra empresa, así como de sus ofertas y promociones. Y en base a lo cual,
se recaba por el presente aviso legal su consentimiento expr eso, salvo que nos manifieste su negativa a
dar su consentimiento para la finalidad mencionada, en cuyo caso podrá enviar un correo electrónico a
"lopd@krasmobile.com", con el asunto "No Publicidad" facilitando datos personales suficientes que nos
permitan identificarle e incluirle en nuestra "Lista de exclusión de envíos publicitarios". Del mismo
modo, solicitamos su consentimiento expreso para la cesión de sus datos personales, comunicándole
que podrán ser comunicados a otra empresa del grupo, KO LTUB 18 S.L (NIF B-85976447, Avda.
Somosierra, nº 12, Portal A, Piso 2, Oficina P, C.P 28703- San Sebastián de los Reyes-Madrid-, actividad
empr esarial compra-venta de todo tipo de artículos así como prestaciones adicionales a los mismos
(Reparación, mantenimiento), con la única finalidad de enviarle comunicaciones comerciales, ofertas y
promociones, relacionadas con sus productos y servicios. En caso de no querer conceder su
consentimiento, le rogamos lo comunique en el plazo de 30 días desde la fecha de alta como usuario de
esta web, a "lopd@krasmobile.com", con el asunto "No comunicación a Koltub" facilitando datos
personales suficientes que nos permitan identificarle y procederemos a eliminarlo de la Base de datos
de KOLTUB 18 S.L. Transcurridos 30 días naturales, sin que comunique su oposición, sus datos
personales pasarán a formar parte -de for ma legítima- de la Base de datos de personales de KOLTUB 18
S.L.
En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y de oposición
por un motivo legítimo y fundado, mediante comunicación dirigida a "lopd@krasmobile.com", con
"Asunto: LOPD" y confirmación de lectura, o bien mediante cualquier otro medio que permita acreditar
su identidad, el envío y la recepción de su solicitud; siempre e independientemente del medio
empleado, indicando el derecho que quiere ejercer (Acceso, rectificación, cancelación, oposición)y la
petición en que se concreta la solicitud -documentos acreditativos de la petición que formula, en su
caso-, nombre y apellidos del interesado, dirección a efecto de notificaciones, fecha y firma del
solicitante, fotocopia de su DNI u otro documento válido que le identifique, y en su caso de la persona
que lo represente. La utilización de firma electrónica identificativa, le exime de la presentación de la
fotocopia del DNI o documento equivalente. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos
especificados, KRASH MOBILE S.L, le solicitará la subsanación de los mismos para poder atenderle
convenientemente. No obstante, al existir un servicio de "Atención al Cliente" -en base al Art.24.4. del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (Reglamento de desarrollo de la LOPD)- siempre que
KRASH MOBILE S.L pueda identificarle como usuario de los servicios, el afectado puede ejercer sus
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derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a través de éste servicio de "Atención al
cliente", dirección de correo electrónico "info@krashmobile.com".
Nota: El usuario puede realizar cualquier consulta referida al contenido del presente aviso legal de
protección de datos, dirigiéndose a abogados@alia-iuris.es e indicando que es usuario de esta web.

