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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
Protección de datos 
 
El presente documento sobre Política de Privacidad establece los términos en 
que Lares Home Staging usa y protege la información que es proporcionada 
por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está 
comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le 
pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda 
ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo 
con los términos de este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad 
puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y 
enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de 
acuerdo con dichos cambios. 
 
Qué tipo de datos tenemos sobre su persona y cómo los hemos 
obtenido. 
 
Los datos de carácter personal son facilitados voluntariamente por los 
usuarios en www.lareshomestaging.com. Las categorías de datos personales 
que tratamos de clientes son datos de identificación y direcciones postales o 
electrónicas. 
 
Con qué finalidad tratamos sus datos. 
 
Lares Home Staging garantiza confidencialidad de dichos datos y se 
compromete a custodiarlos para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado y a utilizarlos únicamente para el desarrollo de los fines 
y de la actividad para los que dichos hayan sido proporcionados. 
El usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados, reservándose 
Lares Home Stagimg el derecho a excluir de los servicios registrados a todo 
usuario que haya facilitado datos falsos, sin prejuicio de las más acciones que 
procedan en derecho. 
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Lares Home Staging podrá utilizar el fichero de datos de usuarios para 
informar sobre modificaciones en el servicio, pero solicitará siempre la 
autorización expresa por parte del usuario para el envío de mensajes 
informativos y/o de publicidad sobre productos y servicios. En ningún caso 
podrán comunicarse o cederse los datos a terceros, sin el previo y expreso 
consentimiento del usuario. Cualquier usuario puede ejercer este derecho 
mediante comunicación escrita dirigida a Lares Home Staging, mediante 
correo electrónico: lareshomestaging@gmail.com 
 

Por cuánto tiempo conservaremos sus datos 
 
Los datos personales relativos a personas físicas vinculadas a clientes que 
recopilemos mediante los distintos formularios de contacto y/o recogida de 
información se conservarán mientras no se solicite su supresión por el 
interesado. Los datos proporcionados por nuestros clientes se conservarán 
mientras se mantenga la relación mercantil entre las partes respetando en 
cualquier caso los plazos mínimos legales de conservación según la materia. 
 

Sus derechos como interesado 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos 
tratando datos personales que le conciernan, o no. En concreto, las personas 
interesadas pueden solicitar el derecho de acceso a sus datos personales, así 
como recibirlos en un formato común y lectura mecanizada si el tratamiento se 
efectúa por medios electrónicos (derecho de portabilidad). Asimismo, las 
personas interesadas pueden solicitar el derecho de rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
 
Complementariamente, en determinadas circunstancias, los interesados 
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, o en determinadas 
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán ejercitar su derecho a oponerse al tratamiento de sus 
datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o  
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el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones o en aquellas excepciones 
establecidas en la normativa aplicable. 
 
Asimismo, le informamos que tiene derecho a retirar sus consentimientos 
otorgados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada.  Así mismo se informa al 
Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los mencionados derechos 
dirigiéndose por escrito a Lares Home Staging en la dirección de correo 
lareshomestaging@gmail.com, adjuntando copia de su DNI. 
 
Usted también tendrá el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de 
Información y de Comercio Electrónico, nos comprometemos a no enviar 
publicidad a través del correo electrónico sin haber recabado antes la expresa 
autorización del destinatario. El Usuario podrá oponerse al envío de publicidad 
marcando la casilla correspondiente. 
 
Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito 
 
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen 
hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de 
cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas 
web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una 
notificación a Lares Home Staging identificándose debidamente, 
especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo 
su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es 
exacta. Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de Lares Home 
Staging, será de aplicación la legislación española. 
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