
1. POLITICA Y CLAU ́SULAS DE PRIVACIDAD.  

Esta declaración tiene como finalidad informar a los usuarios de la Política 
general de Privacidad y Protección de Datos Personales seguida por Nave 
Atelier 8 SLU. Esta Poli ́tica de Privacidad podría variar en funcio ́n de 
exigencias legislativas o de autorregulación, por lo que se aconseja a los 
usuarios que la visiten perio ́dicamente Sera ́ aplicable en caso de que los 
usuarios decidan rellenar algu ́n formulario donde se recaben datos de cara ́cter 
personal, sin perjuicio de lo indicado en la “Cla ́usula de Privacidad” aplicable 
a cada formulario concreto.  

2. USO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS.  

Nave Atelier 8 SLU tiene plena conciencia del uso y tratamiento que se debe 
dar a los datos personales que se puedan requerir o que se puedan obtener de 
los usuarios en sus pa ́ginas web con el fin de gestionar los servicios ofrecidos o 
para remitirles comunicaciones comerciales de productos o servicios que 
puedan resultar de su intere ́s.  

3. SECRETO Y SEGURIDAD DE LOS DATOS.  

Nave Atelier 8 SLU se compromete al cumplimiento de su obligacio ́n de 
secreto de los datos de cara ́cter personal y su deber de guardarlos, y 
adoptara ́n las medidas de i ́ndole te ́cnica y organizativa necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos de cara ́cter personal y eviten su 
alteracio ́n, pe ́rdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnologi ́a, de acuerdo con lo establecido por el RLOPD. Sin 
embargo, Nave Atelier 8 SLU no puede garantizar la absoluta 
inexpugnabilidad de la red Internet y por tanto la violacio ́n de los datos 
mediante accesos fraudulentos a ellos por parte de terceros.  

4. USO DE COOKIES.  

La Web de Nave Atelier 8 SLU utiliza cookies. La cookie es un pequen ̃o 
archivo de texto que el servidor del sitio web ubica en el disco duro del equipo 
del usuario para recoger datos estadi ́sticos sobre su navegacio ́n en el site y 
permitir la visualizacio ́n de contenidos publicitarios. No contienen datos 
personales. El usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar 
la instalacio ́n de cookies o suprimirlos una vez haya finalizado su navegacio ́n 
en el sitio Web. Sin embargo Nave Atelier 8 SLU aconseja y agradece que se 
active la aceptacio ́n de cookies para poder obtener datos ma ́s precisos que 
permitan mejorar el contenido y adaptarlo a las preferencias del usuario. Nave 
Atelier 8 SLU no se responsabiliza de que la desactivacio ́n de las cookies 
pueda impedir el buen funcionamiento de las pa ́ginas Web.  

5. SUSCRIPCION Y REGISTRO.  



En caso de que Ud. decida suscribirse, se le solicitara ́n una serie de datos 
personales imprescindibles con la finalidad de gestionar los productos o 
servicios solicitados (nombre, apellidos, email, direccio ́n postal, etc.). 
Igualmente se le podra ́ requerir que aporte voluntariamente una serie de datos 
complementarios destinados a labores de informacio ́n y comercializacio ́n de 
ofertas, servicios, o actividades relacionadas con los mismos y limitadas a las 
actividades y servicios de Nave Atelier 8 SLU.  

6. VERACIDAD DE LA INFORMACIO ́N.  

Los usuarios respondera ́n, en cualquier caso, de la veracidad de los datos 
facilitados, siendo responsables de comunicar cualquier modificacio ́n en los 
mismos, y quedando Nave Atelier 8 SLU exenta de cualquier tipo de 
responsabilidad a este respecto. Nave Atelier 8 SLU se reserva el derecho a 
excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos 
falsos, sin perjuicio de las dema ́s acciones que procedan en Derecho.  

7. ACCESO A LOS DATOS.  

Ningu ́n tercero ajeno a los responsables anteriormente mencionados podra ́ 
acceder en ningu ́n caso directamente a sus datos personales sin su 
consentimiento expreso para cada ocasio ́n, salvo los considerados 
responsables del tratamiento, los cuales necesitan acceder para prestar el 
servicio de gestio ́n o desarrollo de la actividad.  

8. DERECHOS DEL USUARIO.  

Los usuarios tienen reconocidos y podra ́n ejercer sus derechos de acceso, 
cancelacio ́n, rectificacio ́n y oposicio ́n, mediante comunicacio ́n escrita a las 
direcciones indicadas en cada caso o a las direcciones indicadas en el punto 1, 
identifica ́ndose y concretando su solicitud, y aportando fotocopia del DNI o 
documento equivalente. Igualmente pueden enviar un correo electro ́nico a la 
direccio ́n info@jessicabataille.com. Por favor, tenga en cuenta el 
procedimiento del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre en su arti ́culo 
25 a los efectos de ejercer sus derechos.  

9. COMUNICACIONES COMERCIALES.  

Nave Atelier 8 SLU, en virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Informacio ́n y de Comercio Electro ́nico, en ningu ́n caso 
remitira ́n publicidad y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza 
comercial a los usuarios sin que medie su previa solicitud o consentimiento. Así 
mismo tampoco remitira ́n mensajes no solicitados ni consentidos previamente 
ni enviara ́n cadenas de mensajes electro ́nicos no solicitados ni previamente 
consentidos.  



10. BAJA DE COMUNICACIONES EN FORMATO ELECTRONICO.  

Nave Atelier 8 SLU informa a los usuarios que, en caso de haber solicitado el 
envi ́o de mensajes comerciales o alertas en formato electro ́nico, podra ́n darse 
de baja de este tipo de comunicaciones siguiendo las instrucciones indicadas 
en cada caso o comunica ́ndolo a info@jessicabataille.com. 

Poli ́tica de Cookies Nave Atelier 8 SLU  

1. USO DE COOKIES  

La pa ́gina web www.jessicabataille.com titularidad de Nave Atelier 8 SLU 
utiliza cookies.  

Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a 
determinadas pa ́ginas web. Las cookies permiten a una pa ́gina web, entre 
otras cosas, almacenar y recuperar informacio ́n sobre los ha ́bitos de 
navegacio ́n de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la informacio ́n 
que contengan y de la forma en que utilice su equipo. Adema ́s, mejoran su 
proceso de navegacio ́n, ya que permiten que la pa ́gina web ofrezca al usuario 
informacio ́n que puede ser de su intere ́s en funcio ́n del uso que realice, del 
contenido de la misma.  

En caso de no querer recibir cookies, por favor, configure su navegador de 
internet, para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le 
avise en su caso de instalacio ́n de las mismas. Para continuar sin cambios en 
la configuracio ́n de las cookies, simplemente, continu ́e en la pa ́gina web.  

2. CONSENTIMIENTO  

Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningu ́n tipo 
de informacio ́n que pueda identificarle, salvo que quieran registrarse de forma 
voluntaria con el fin de utilizar los servicios que ponemos a su disposicio ́n o de 
recibir informacio ́n sobre promociones y contenidos de su intere ́s.  

Al navegar y continuar en nuestra web nos indica que esta ́ consintiendo el uso 
de las cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente 
poli ́tica de cookies. En caso de no estar de acuerdo envi ́e un correo electro ́nico 
a info@jessicabataille.com. 

3. COMO BLOQUEAR O ELIMINAR LAS COOKIES INSTALADAS  

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
mediante la configuracio ́n de las opciones de su navegador. Puede encontrar 
informacio ́n sobre co ́mo hacerlo, en relacio ́n con los navegadores ma ́s 
comunes en los links que se incluyen a continuacio ́n:  



Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835  

Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies  

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042  

Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivacio ́n de 
alguna cookie impida o dificulte la navegacio ́n o la prestacio ́n de los servicios 
ofrecidos en la pa ́gina web.  

4. MODIFICACIONES  

La pa ́gina web www.jessicabataille.com titularidad de  Nave Atelier 8 SLU 
puede modificar esta poli ́tica de cookies en funcio ́n de las exigencias legales. 
O con la finalidad de adaptar dicha poli ́tica a las instrucciones dictadas por la 
Agencia Espan ̃ola de Proteccio ́n de Datos.  

Por esta razo ́n, aconsejamos a los usuarios que la visiten perio ́dicamente. 
Cuando se produzcan cambios significativos en esta poli ́tica de cookies, se 
comunicara ́n a los usuarios, bien mediante la web o a trave ́s de correo 
electro ́nico a los usuarios registrados.  

 

 

 

 


