POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Toda información personal que facilite o se recoja a través de la web corporativa de CARLOS I www.carlosbrandy.com será
tratada por OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. Sociedad Unipersonal (en adelante “OSBORNE”) con domicilio en la calle
Salvatierra nº 6, Madrid 28034, entidad debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (España), C.I.F. A-28318871,
teléfono 917283880 y correo electrónico comunicaciones@osborne.es . Se informa al Usuario de la existencia de un fichero
de datos de carácter personal cuyo responsable es OSBORNE, encargada del tratamiento de los datos personales de sus
usuarios.
Los datos podrán ser tratados y empleados con las finalidades de prestación de servicios de la web, así como la realización y
comunicación a los Usuarios de acciones promocionales, así como ofertas y publicidad de sus productos.
Dicho fichero se halla inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos.
Los datos requeridos al Usuario, serán los necesarios para las funciones y uso de la página web de CARLOS I, sin que estos
estén a disposición de ningún tercero no anunciado en dicha web, salvo autorización expresa del Usuario. En cualquier
momento, y conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de carácter personal, de 13 de
diciembre, y con el Reglamento de Seguridad, el Usuario podrá solicitar el acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos de carácter personal, para lo que el Usuario deberá dirigirse por escrito, junto con una copia de tu DNI, y la
expresión clara del derecho que ejercita y/o de su deseo de dejar de recibir comunicaciones comerciales, a través de un
correo electrónico a la dirección comunicaciones@osborne.es y/o mediante correo postal a la siguiente dirección:
OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A.U. c/ Salvatierra, 6, 28034 Madrid.
La recogida de datos de carácter personal se lleva a cabo con la finalidad de prestar el servicio de información así como
mejorar el servicio, remitir boletines y publicidad de productos y servicios, avisos, ofertas y, en general, información de
carácter comercial de interés propio relacionado con los bienes y servicios que se ofertan a través de www.carlosbrandy.com

