Política de privacidad y Protección de Datos

BENTO BUSINESS, S.L. ha adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002, de 11
de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y sus reglamentos de desarrollo.
Los datos personales recabados a través de www.bentobusiness.es son objeto de tratamiento automatizado y se
incorporan a un fichero titularidad de Bento Business, S.L., que es asimismo la responsable del expresado fichero.

La cumplimentación del formulario de contacto online incluido en el sitio o el envío de correos electrónicos u otras
comunicaciones a info@bentobusiness.es implica el consentimiento expreso del Cliente a la inclusión de sus datos de
carácter personal en el referido fichero automatizado de Bento Business, S.L.

El Cliente puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable
al efecto, mediante correo electrónico a la dirección email info@bentobusiness.es

2. Recogida de datos

La recogida de datos de carácter personal se realizará a través de distintos formularios, a saber, el publicado en la
sección de www.bentobusiness.es el que recoge los datos de Clientes en el Portal exclusivo de Clientes y el resto de
formularios a través de los cuales clientes y usuarios ceden sus datos personales.

3. Secreto profesional
Todas las comunicaciones privadas entre www.bentobusiness.es y los clientes/usuarios serán consideradas como
confidenciales. Además, también tendrá la condición de confidencial la información de cualquier tipo que intercambien
ambas partes, la información que ambas partes acuerden que tiene tal naturaleza y la información sobre la información
confidencial.

4. Cesión de información personal a terceros.
www.bentobusiness.es no vende, cede, arrienda ni transmite de modo alguno información o datos de carácter
personal de sus Clientes/Usuarios a terceros.

5. Cambios en la Política de Seguridad y Protección de Datos.

La empresa se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección de datos de forma discrecional, en
cualquier momento y sin previo aviso, siempre con arreglo a la legislación española vigente en materia de protección de
datos.

Los cambios que afecten al tratamiento de datos personales se comunicarán también a los interesados por correo
electrónico.

CONDICIONES DE USO
Esta página no suele hacer uso frecuente de cookies, en el caso de que www.bentobusiness.es haga uso, lo hará
durante la navegación del usuario con la intención de poder ofrecer un mejor servicio. En ningún caso estos elementos
servirán para identificar a una persona concreta, ya que su uso será meramente técnico, para ofrecer un mejor servicio
a los usuarios y permitir durante la sesión, la realización de todos y cada uno de los contenidos disponibles en la web
www.bentobusiness.es Estas cookies no servirán para la realización de estudios comerciales ni darán información
acerca de los hábitos de navegación de los usuarios. El usuario podrá deshabilitar a través de las opciones de su
navegador el uso de cookies, si bien www.bentobusiness.es no podrá garantizar en este caso el correcto
funcionamiento de todos los servicios ofrecidos en esta Web.
Con el objeto de facilitarle la navegación y ampliar la información ofrecida en nuestra web www.bentobusiness.es,
puede que se establezcan enlaces a otras páginas web. Dado que BENTO BUSINESS, S.L., no es titular, ni
responsable de las páginas web enlazadas, le recomendamos examine la Política de Privacidad de éstas cuando
acceda a las mismas. BENTO BUSINESS, S.L., en ningún caso será responsable de los contenidos ni de cualquier
otro aspecto derivado de las webs de terceros.

En todo caso, cualquier persona podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
al tratamiento de sus datos a través de un escrito dirigido al departamento de atención al cliente a info@bentobusiness.es
o por correo postal a c/Caballero de Rodas nº 1A, 3ª planta, 03181 Torrevieja, Alicante, con prueba fehaciente de la
identidad del peticionario, indicando la referencia Protección de Datos “LOPD”, a la dirección indicada anteriormente.
Una vez que el usuario se pone en contacto con www.bentobusiness.es a través de los medios anteriormente
mencionados, está informado y acepta las condiciones aquí establecidas.

Las cuestiones relacionadas con el uso y los contenido de esta web se regirán al propio contenido de las condiciones de
la web y la legislación española, sometiéndose las partes, salvo en los casos en los que no esté permitido, a la jurisdicción
de los juzgados y tribunales de Alicante (España), para la resolución de los conflictos concernientes al uso de esta web.

