POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN GENERAL

“weWalking” (Jagoba Domingo Acasuso-Macarena Riestra Ricca, S.C.), con domicilio en c/ Lehendakari Agirre 158,
Bilbao (48013), CIF: E-95756219, teléfono 622 94 78 39 y email: info@wewalking.com, es titular de este Sitio Web
www.wewalking.com.
Esta política se ha configurado respetando la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, esto es, entre otras, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal (en adelante LOPD) y el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio que aprueba el Reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
RECOGIDA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

“weWalking” no recaba datos de carácter personal de los usuarios de este Sitio Web, siendo perfectamente posible la
navegación anónima por el Sitio Web, si el usuario así lo desea.
“weWalking” sólo dispondrá de datos personales de aquellos usuarios que voluntariamente quieran proporcionárselos
a través de los formularios de contacto o reserva y del e-mail de contacto, establecido al efecto. Sólo en estos casos en
que el Usuario lo desee, y siempre de forma voluntaria, podrá comunicar los datos de carácter personal a “wewalking”.
Los Usuarios garantizan que sus datos personales aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, ya que
los Usuarios serán los únicos responsables de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse
como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso de que los datos aportados por un Usuario
pertenecieran a un tercero distinto de quien facilita los datos, el Usuario deberá informar al tercero de los aspectos
contenidos en esta Política de Privacidad y, al facilitarlos, el Usuario reconoce y manifiesta haber obtenido la
autorización de dicho tercero para facilitar sus datos al “weWalking”.
Dichos datos proporcionados voluntariamente por el usuario serán objeto de tratamiento para remitir por vía
electrónica o no, comunicaciones comerciales relativas a información que pueda resultar de su interés. Si no desea
recibir dichas comunicaciones comerciales, indíquenoslo mediante un email a info@wewalking.com.
“weWalking” hace uso de cookies respecto de los Usuarios que navegan en el Sitio Web. Las cookies son ficheros
enviados al navegador, mediante un servidor web, con la finalidad de registrar las actividades de los Usuarios durante
su tiempo de navegación. El uso de las cookies permite que el servidor de WEWALKING reconozca el navegador web
utilizado por el Usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo medir la audiencia y
parámetros del tráfico, desarrollar labores estadísticas y analíticas, controlar el progreso y número de entradas de los
Usuarios, guardar los datos de sesión y recordar las preferencias de los Usuarios.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies e impedir su
instalación en su navegador.
MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los datos personales recogidos por “weWalking”, son almacenados en bases de datos, cuya titularidad corresponde en
exclusiva a “Jagoba Domingo Acasuso - Macarena Riestra Ricca, S.C.”, asumiendo ésta todas las medidas de índole
técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información
contenida en las mismas de acuerdo con lo establecido en la LOPD y en el Reglamento 994/1999.
Es posible que terceras personas o Entidades tengan acceso a los ficheros automatizados titularidad de “weWalking”
que contengan datos de carácter personal, en el marco de la prestación de servicios de “hosting” y mantenimiento del
Sitio Web, si bien, dicho acceso se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD, relativo
al acceso a datos por cuenta de terceros.
La comunicación entre los usuarios y “weWalking” no utiliza un canal seguro, y los datos transmitidos no viajan
cifrados, por lo que se solicita a los usuarios que se abstengan de enviar aquellos datos personales que merezcan la
consideración de datos especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD, ya que las medidas de
seguridad aplicables a un canal no seguro lo hacen desaconsejable.
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FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Los datos de carácter personal que sean comunicados voluntariamente por el usuario a “weWalking” se destinarán
únicamente a la finalidad, entre otras, de gestionar reservar, atender solicitudes de consulta, información, quejas y
reclamaciones, enviar contenidos e información solicitado por los usuarios, informar a los usuarios de los productos o
servicios ofrecidos, desarrollo de encuestas, promociones y estudios estadísticos, y su uso siempre responderá a
finalidades lícitas relacionadas con la actividad empresarial de “weWalking”.
Todos los datos recibidos serán tratados con la más absoluta confidencialidad, destinándose únicamente a aquellas
finalidades para las que fueron recabados y de las que expresamente se informa al usuario en el momento de su
recogida.
El usuario que voluntariamente comunique sus datos a “weWalking” a través de este Sitio Web consiente
expresamente la utilización de dichos datos personales para el envío de información comercial de novedades y
servicios de “weWalking”, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Servicios de
la Sociedad de la Información, en lo que a envío de comunicaciones comerciales se refiere.
CESIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal recogidos a través de este Sitio Web no serán objeto de cesión a ningún otro sujeto ni
empresa, salvo a los sujetos y en los supuestos concretos en que dicha cesión se configura como obligatoria por la
LOPD.
Los datos recogidos serán tratados siempre respetando la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.
CALIDAD DE LOS DATOS: DERECHOS DE ACCESO, OPOSICIÓN, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

“weWalking” se compromete a mantener en todo momento, los datos personales que voluntariamente le hayan
proporcionado los usuarios de este Sitio Web, actualizados, de manera que respondan verazmente a la identidad y
características personales de dichos usuarios. Por ello, cualquier Usuario puede en cualquier momento ejercer el
derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados a “weWalking”,
mediante comunicación escrita dirigida a:
INFORMACIÓN Y CONTACTO

WEWALKING, S.C.
(Jagoba Domingo Acasuso-Macarena Riestra Ricca, S.C.)
c\ Lehendakari Agirre nº 158.
Bilbao (48013 Bizkaia) -ESPAÑATeléfono 622 94 78 39
e-mail: info@wewalking.com
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