POLÍTICA DE PRIVACIDAD

De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y con su
Reglamento de desarrollo, aprobado por RD 1720/2007, de 21 de diciembre, los datos personales facilitados por los
usuarios y clientes de The Fenix Group (en adelante “THE FENIX GAMES”) a través de su página web, quedan
incorporados al correspondiente fichero automatizado que se encuentra debidamente inscrito y del que es
responsable THE FENIX GAMES.
THE FENIX GAMES es la titular de la página web www.thefenixgames.com i del resto de dominios que tiene
registrados y que redireccionan a esa página, con el objeto de informar, ofrecer, publicitar y vender a clientes finales,
que a su vez pueden ser personas físicas o jurídicas.
THE FENIX GAMES recoge y almacena los datos de:
a) Los usuarios de la página web que de forma voluntaria quieran recibir información sobre los productos y servicios
que se ofrecen y que se hayan registrado con esta finalidad.
b) Los clientes que para efectuar sus compras han tenido que facilitar sus datos personales, de contacto, de entrega
y de pago para formalizar la operación.
THE FENIX GAMES recogerá datos de usuarios y clientes a través de los formularios habilitados en la página web
www.thefenixgames.com a tal efecto. En caso de que no se cumplimenten los campos que sean requeridos como
obligatorios no se podrán continuar con la operación de registro y por lo tanto no se podrá efectuar ninguna compra
de productos, ni acceder a los servicios especiales para usuarios registrados.
Queda prohibido el registro de datos en la página web a los menores de 14 años sin el consentimiento de sus
representantes legales. El usuario será responsable de la veracidad de todos los datos aportados y concretamente
de la edad que se exige informar en el formulario de registro.
El usuario, mediante la marcación de la casilla correspondiente en cada caso, acepta expresamente y de forma libre
e inequívoca que sus datos personales sean tratados por THE FENIX GAMES para las finalidades para las que han
sido facilitados. El usuario garantiza que los datos facilitados son veraces y asume la obligación de comunicar
cualquier modificación. En el caso de que los datos sean inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios
para su finalidad, THE FENIX GAMES las cancelará, borrará o bloqueará.
Los servidores del website podrán detectar de forma automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados
por el usuario. Esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito y que
permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones exclusivamente estadísticas que
permitan conocer el número de impresiones de páginas, visitas realizadas a los servicios web, orden de visitas,
puntos de acceso, etc.
THE FENIX GAMES por su cuenta, o el de un tercero contratado para la prestación de servicios de medición, puede
utilizar cookies (Política de Cookies) cuando un usuario navegue por el website. Las cookies son ficheros enviados al
navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante el tiempo
de navegación. Las cookies utilizadas por el website se asocian exclusivamente con un usuario anónimo y su
ordenador, y no proporcionan por sí mismas datos personales del usuario.
Mediante la utilización de cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra ubicado el website, reconozca
el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de mejorar la navegación. En cualquier caso, el usuario
tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para impedir su
instalación en su equipo.

Las cookies utilizadas en este website tienen, en cualquier caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer
más efectiva la transmisión ulterior. En ningún caso serán utilizados para recoger información de carácter personal.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para impedir
su instalación en su equipo. Le rogamos que consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.
THE FENIX GAMES garantiza a sus usuarios y clientes que sus datos no serán cedidos en ningún caso a terceros sin
solicitud de previo consentimiento informado e inequívoco para la cesión concreta. Sin embargo, THE FENIX GAMES
podrá revelar a la autoridad pública competente los datos personales, así como cualquier otra información que esté
en su poder a través de sus sistemas informáticos, previo requerimiento, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.
Los usuarios tendrán los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de los datos, reconocidos en los
artículos 15 a 17 LOPD. Estos derechos se podrán ejercer enviando la correspondiente petición, junto con una copia
de su DNI mediante correo electrónico a la dirección sergio@thefenixgames.com
De conformidad con el art. 9 LOPD y el Título VIII RLOPD, THE FENIX GAMES informa que tiene implantadas las
medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos y evitar
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos a que quedan expuestas, provengan de la acción humana o del medio físico o
natural.

