
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 

 Esta política de privacidad está redactada conforme a lo determinado 

por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y tiene por objeto el facilitar a 

los usuarios información sobre los datos que son recogidos por las 

aplicaciones incluidas en esta web, el uso que se va a hacer de los mismos y 

la forma que tienen los interesados de acceder a los responsables de las 

bases de datos y solicitar la rectificación, corrección o supresión de los 

mismos. 

 
 
 
TITULARIDAD DE LA BASE DE DATOS.-  
 

La responsabilidad de la base de datos y del tratamiento de los mismos es la 

empresa  Ediciones Si Bemol S.L.  

 Domicilio: C/ Santiago Rusiñol 13, 29700 Vélez-Málaga (Málaga) ESPAÑA 

 NIF: 29667128 

 Dirección de correo electrónico: info@sibemol.es. 

Contacto: Delegado de Protección de Datos, responsable del ejercicio de los 

derechos que le concede la Ley y contestar a sus dudas sobre la material, en el 

mail adminapp@sibemol.es. 

 

SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS PERSONALES  
 
 Los datos que recogemos, son facilitados directamente por ud. al 
cumplimentar los formularios de Alta en la aplicación y los datos fiscales requeridos 
por ley para emitir las facturas. 
 
  No existen datos recogidos de forma automática al utilizar nuestra aplicación. 
 
 
INFORMACION RECOPILADA 
 
 Los datos que se recogen son: 
 



Para el alta en la aplicación: 
Nombre 
Dirección de correo electrónico 
 
Para la emisión de facturas 
Nombre 
Dirección 
NIF/CIF 
Teléfono 
 
 
MOTIVO DE RECOGIDA DE DATOS 
 

a. Gestión de Alta de ususario. 

b. Para la emisión de facturas 

c. Para enviarle Newsletter y correos con información, en tanto en cuanto 

no solicite ud. que deje de enviarsele dicha documentacion. 

d. Contactar ante una posible incidencia de la aplicación 

  

 
 
CESION A TERCEROS 
 
 
 Ediciones SI BEMOL no comunicará a terceros los datos personales 

recabados, salvo requerimiento por parte de las administraciones públicas y/o 

judiciales o en cumplimiento de una obligación legal. 

 
ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
 La empresa EDICIONES SIBEMOL será la responsables del almacenamiento 
y conservación de los datos. 
 
 EDICIONES SIBEMOL  conservará los datos facilitados mientras sean 

necesarios a los efectos que han sido requeridos, y mientras el titular de los 

mismos no requiera su eliminación, con la salvedad de aquellos plazos 

legalmente establecidos, durante los cuales es necesario, y en ocasiones 

obligatorio, conservarlos antes de proceder a su supresión (contabilidad, 

emisión de facturas, etc). 



 

RESUMEN DE SUS DERECHOS SOBRE SUS DATOS PERSONALES 

 En relación a sus datos recogidos por la empresa EDICIONES SI 

BEMOL tiene los siguientes  derechos:  

• Acceder  a sus datos personales; 

• A solicitar la rectificación de los mismos. 

• A solicitar su supresión. 

• A solicitar información sobre su uso y pedir la limitación del mismo.  

• A oponerse a que sean tratados.  

• A no ser objeto de elaboración de perfiles.  

• A retirar el consentimiento dado para su uso. 

 La retirada del consentimiento otorgado por ud. al facilitar los datos 

incluidos en la base de datos de EDICIONES SIBEMOL, lo  puede ud hacer 

mediante: 

Mediante el envío de un correo  a Ediciones Si Bemol S.L. C/ Santiago 

Rusiñol 13, 29700 Vélez-Málaga (Málaga) ESPAÑA, indicando en el mismo, 

su, nombre y número DNI y manifestando su deseo a tal efecto. O bien 

mediante el envío de un correo electrónico a 

protecciondedatos@sibemol.es. 

 

 Igualmente puede solicitar la tutela de la Agencia Española de 

Protección de Datos en relación con el ejercicio de sus derechos arriba 

señalados por medio de su página web https://www.aepd.es/. 

 
 
 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 SIBEMOL asume con el compromiso de mantener su información segura, 

para lo cual ha adoptado las medidas de seguridad legalmente exigidas, las 

cuales ha actualizado  para asegurarse de la inviolabilidad de los mismos. 

 


