PROTECCIÓN DE DATOS

Hero ESPAÑA, S.A. garantiza que la recogida de datos de carácter personal se realizará
cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal (LOPD).
Los datos de carácter personal facilitados por el usuario suponen su consentimiento para
que éstos sean incorporados a los ficheros titularidad de HERO ESPAÑA, S.A. con la finalidad
de gestionar acciones comerciales que consideremos puedan resultar de su interés siempre
y cuando no manifieste su oposición en el momento de obtención de datos.
Asimismo, le informamos de que sus datos serán utilizados para el envío de comunicaciones
comerciales de terceros con los que HERO ESPAÑA mantiene acuerdos comerciales con la
finalidad de obtener beneficios para sus usuarios y clientes relacionados con los siguientes
sectores de actividad: alimentación, infancia, puericultura, moda, medios de comunicación
y prensa especializada, grandes superficies y comercio minorista, electrónica, informática,
juguetes, hostelería, ocio, turismo y cultura, concursos y promociones, educación y
formación, informática, libros, negocios, viajes y turismo, salud y belleza. En este sentido,
le informamos de que sus datos no serán cedidos a terceras empresas, excepto en los casos
en que HERO requiera verificar con dichos terceros si ya es su usuario o recibe sus
comunicaciones comerciales evitando, de este modo, que reciba comunicaciones
duplicadas.
Si un usuario no desea recibir comunicaciones comerciales por parte de HERO ESPAÑA S.A.
y/o de terceros con los que HERO ESPAÑA mantenga acuerdos deberá indicarlo
expresamente marcando las casillas siguientes que se mostrarán en el formulario:
Autorizo a HERO ESPAÑA al envío de promociones de terceros pertenecientes a los
sectores de actividad identificados en las bases legales y, en su caso, a que verifique
con dichos terceros mi condición de cliente o usuario con el fin de evitar envios
duplicados.
No deseo recibir comunicaciones comerciales por medios postales de Hero ESPAÑA
S.A.
No deseo recibir comunicaciones por medios electrónicos de HERO ESPAÑA S.A.
El envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos se ajustará al
cumplimiento de las previsiones de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico.
La empresa HERO ESPAÑA, S.A. no asumen ninguna responsabilidad en relación a la
autenticidad de los datos proporcionados por el usuario y éste es el único responsable de
la veracidad de los datos proporcionados.

La empresa HERO ESPAÑA, S.A. de acuerdo con los requerimientos legalmente exigidos, ha
adoptado los niveles de seguridad en materia de protección de datos de carácter personal
correspondientes, y han adoptado todos los medios técnicos y organizativos a su alcance
para tratar de evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre (RLOPD).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y ss. de la LOPD y en los términos que indica su
Reglamento de desarrollo aprobado por el RLOPD, en cualquier momento el titular de los
datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante cada uno de los responsables mediante comunicación escrita, adjuntando
copia del D.N.I o documento equivalente, dirigida a HERO ESPAÑA, S.A., Avda. Murcia, 1
30820 Alcantarilla, Murcia, o mediante email dirigido a gestiondedatos@hero.es.

