Privacidad y Cookies
Política de privacidad e información sobre las cookies utilizadas en www.safesleep.clothing
El Titular de la web www.SAFEsleep.clothing cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (RLOPD).
Le informamos que los datos personales que nos suministre a través de esta página web
pasarán a formar parte de un fichero automatizado inscrito a nombre del titular de la web
en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos de carácter
personal serán utilizados para la gestión y administración de la página web en relación con
los servicios o productos y la información que nos haya solicitado, así como para el envío
de ofertas comerciales y promocionales relacionadas con el Titular y los
productos/servicios ofrecidos desde esta página web.
El titular del fichero ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos que nos facilite y para que usted pueda
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos y la recepción de ofertas
comerciales o promocionales mediante correo electrónico a info@safesleep.clothing o
mediante un procedimiento automatizado al efecto.
Usted garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que nos comunique y mantendrá
esta información perfectamente actualizada de forma que responda en todo momento a su
situación real. Usted será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas
que realice y de los perjuicios que cause a el Titular o a terceros por la información que
nos facilite.
Le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, por correo postal con acuse de recibo, en la siguiente dirección: OFIDEX Import
Export S.L., Rambla de Cataluña 38, 8º, 08007 Barcelona, España, o bien en la dirección
electrónica info@safesleep.clothing adjuntando a su comunicación una fotocopia de su
carnet de identidad.
Los Usuarios registrados en esta Tienda online pueden ejercitar en todo momento los
derechos sobre sus datos accediendo a los mismos desde la sección “Mi Cuenta”.
Asimismo, el Titular le informa que en cumplimiento de las condiciones de uso y política de
privacidad de redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn o Google Plus, el acto de
pulsar en los botones “Me Gusta”, “Seguir” o “Conectar” u otro equivalente, implica el
consentimiento para acceder a los datos de sus seguidores, publicar noticias que
aparecerán en el muro de éstos y enviar mensajes.
Los responsables de la página en ningún caso utilizarán estos datos para otras finalidades
que las descritas anteriormente. En todo momento el usuario puede dejar de ser seguidor
de el Titular, pinchando en la casilla “Ya no me gusta”, “Dejar de seguir” o
“Red/Contactos/borrar” o similar.
Información sobre cookies utilizadas en www.SAFEsleep.clothing
En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Comercio Electrónico (LSSI), el Titular le informa de que www.SAFEsleep.clothing
hace uso de cookies.
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a
determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación
que se efectúa desde dicho equipo.

Para hacer un uso completo del contenido y las funciones personalizadas de este sitio web,
el navegador de su ordenador o dispositivo móvil debe aceptar estas cookies. Es común
que su navegador lo haga de forma predeterminada.
Las cookies de este sitio web no almacenan información confidencial como su nombre,
dirección, etc., no obstante, si desea restringir, bloquear o eliminar las cookies de
www.SAFEsleep.clothing puede configurar su navegador para rechazar o aceptar las
mismas o para que estas éstas sean eliminadas de forma automática una vez cierre el
navegador o apague el dispositivo.
La configuración de las cookies en los navegadores se realiza de la siguiente forma:
Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Si comparte contenido de www.beeper.biz mediante redes sociales como Facebook y
Twitter, es posible que reciba cookies de dichos sitios web. Los ajustes de las cookies de
terceros no están bajo el control de el Titular, por lo que le sugerimos que compruebe los
sitios web de terceros para obtener más información sobre sus cookies y cómo
gestionarlas.
Cookies utilizadas:
• cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios
solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá
recibir correctamente nuestros contenidos y servicios; y •cookies analíticas (para el
seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los
usuarios), si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin
perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra
web y sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros
servicios y ofrecerle de forma gratuita muchos contenidos.

