POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, LEVI’S® informa que los
datos de carácter personal facilitados mediante la cumplimentación del
formulario serán incorporados a un fichero responsabilidad de la misma con la
finalidad de gestionar la relación derivada de la titularidad de la tarjeta
WINCARD.
Al facilitar los datos, se está prestando el consentimiento expreso para la
recepción de comunicaciones comerciales de productos, servicios y promociones
comerciales y/o publicitarias de LEVI’S® y de todas sus marcas que le podrán
ser remitidas por cualquier medio, incluso el correo electrónico o medios de
comunicación electrónica equivalentes.
En cualquier momento el titular de la tarjeta registrado podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante el envío de
una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada o a la dirección
de correo electrónico info@leviswincard.com, con la referencia WINCARD y la
descripción del derecho que ejercite.
LEVI’S® manifiesta que ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa
legalmente requeridas para garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos
a que están expuestos. No obstante, LEVI’S® no será en ningún caso responsable
de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del acceso y/o uso no
autorizado a dichos datos por parte de terceros como consecuencia de ataques
informáticos.
LEVI’S® se reserva el derecho de desactivar el sistema WINCARD en cualquier
momento, sin más obligación que garantizar, en su caso, el acceso de los titulares
a las condiciones y promociones que pudieran estar en vigor y a que, al momento
de la desactivación, tuviera derecho el titular de la misma.
En todo caso, el período máximo para reclamar por este concepto o hacer valer
los derechos obtenidos será de 1 mes desde la fecha de la desactivación.

