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POLITICAS DE PRIVACIDAD

EN DARLEY BLINDAMOS SUS DATOS
En Subastas Darley / Darley Arts nos tomamos muy en serio los datos personales que nos facilitas al usar nuestros servicios, y por esta
razón nos comprometemos a mantenerlos completamente a salvo, a ser transparentes sobre los datos que recopilamos y a garantizar los
derechos que te asisten para controlar dicha información.
Cambios en la política de privacidad: Teniendo en cuenta el nuevo Reglamento General de Protección de Datos europeo, hemos actualizado
nuestra política de privacidad y condiciones de uso.
PROTECCION DE DATOS Y SEGURIDAD.
Subastas Darley les informa que todos los datos suministrados por usted de carácter personal y privado quedan registrados en nuestros
servidores los cuales están protegidos contra accesos no autorizados tanto físicas como electrónicamente, con sistemas de seguridad,
detección de virus, pruebas de vulnerabilidad, aprovisionamiento de energía continua que aseguran un funcionamiento autónomo durante
cuatro semanas y otras medidas para mejorar la seguridad y conﬁdencialidad de forma continuada.
Control de acceso físico: Nuestro almacenamiento de datos se encuentran en ediﬁcios que cuentan con estrictos sistemas de seguridad,
ventanas aisladas y persianas. El acceso con llave y tarjeta magnética está restringido a personal autorizado y se lleva a cabo a través de
estrictas medidas, empleadas también para decidir sobre el reparto de tarjetas magnéticas y llaves. Por otro lado, el acceso se recoge en
listados de asistencia. Además, existen regulaciones diferentes para personal contratado y visitas
Control de entrada y registro de accesos: como principio básico, nuestro personal no está autorizado a acceder, registrar, manipular o
borrar sus datos. Además, nuestro personal no tiene acceso a servidores dedicados. Los accesos por parte del personal autorizado quedan
registrados e incluyen la identidad del empleado.
Auditorías: El organismo externo de control TÜV Süd realiza regularmente auditorías en los centros y certiﬁca que cumplen la normativa
ISO 27001
Subastas Darley les informa que los datos de carácter personal de nuestros usuarios y clientes quedarán incorporados a las bases de datos
de Subastas Darley que quedan habilitado para dar tratamiento informatizado a los mismos, con ﬁnes comerciales dentro de la actividad de
la propia empresa.
Subastas Darley considera que la información personal del usuario o cliente es estrictamente conﬁdencial y garantiza que sea tratada de
acuerdo con la Ley Organica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Subastas Darley registra, recoge, almacena y utiliza su información personal para que usted pueda vender o comprar a través de nuestra
página web. Rogamos que comunique de forma inmediata a Subastas Darley cualquier modiﬁcación de sus datos de carácter personal a ﬁn
de que la información contenida en los ﬁcheros de Subastas Darley esté en todo momento actualizada y no contenga errores. Los datos
personales recabados han de ser exactos y veraces para poder mantenerle informado sobre las novedades y noticias de Subastas Darley, a
menos que usted nos haya indicado lo contrario Semanalmente y vía mail, recibirá nuestro boletín o newsletter de noticias donde le informamos de algunas piezas destacadas de la subasta. Si no desea recibirlo puede comunicarlo por email.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Rogamos que comunique de forma inmediata a Subastas Darley cualquier modiﬁcación de sus datos de carácter personal a ﬁn de que la
información contenida en los ﬁcheros de Subastas Darley esté en todo momento actualizada y no contenga errores. Los datos personales
recabados han de ser exactos y veraces.
Todos los contenidos que alojan nuestra Web están protegidos por las leyes de la propiedad Intelectual, no puede ser objeto a copia,
reproducción, distribución, modiﬁcación, transformación o algún tipo de cesión, intercambio o explotación. Subastas Darley no trasﬁere u
otorga derecho ni titularidad alguna a sus usuarios o clientes por el simple hecho de acceder a nuestra website o a los derechos de la
propiedad intelectual de los contenidos de nuestra web.
Todas las marcas, logotipos, productos, obras y servicios que contiene la wedside de Subastas Darley, “Darley Arts s.l.u”, en nuestros dominios registrados como subastasdarley.com, subastasdedarley.es, auctionsdarley.com se encuentran protegidos por la ley.
Subastas Darley se reserva la posibilidad de ejercer acciones judiciales correspondientes contra usuarios o clientes que violen o infrinjan los
derechos anteriormente indicados.
CLAUSULA INFORMATIVA REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS (679/2016)
Identiﬁcación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de
datos personales denominado WEB cuyo responsable es DARLEY ARTS, S.L. con CIF B98606007 y con domicilio en C/. del Mar, 48, VALENCIA,
46003, VALENCIA. Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número 649556778 o bien mediante correo electrónico en el
buzón david@darleyarts.com.
Delegado de Protección de Datos. No existe Delegado de protección de datos en esta entidad.
Finalidad. En DARLEY ARTS, S.L. tratamos la información de las personas interesadas con la siguiente ﬁnalidad: El tratamiento que realizamos a sus datos personales responde a las siguientes ﬁnalidades: -Proporcionarle información relacionada con los productos y servicios que
ofrece nuestra empresa y que se detallan en este web site. -Realizar la contratación de nuestros servicios mediante la aceptación del correspondiente presupuesto/pedido y/o ﬁrma de un contrato mercantil. -Enviarle por correo electrónico y/o postal las noticias y novedades
acerca de nuestra Entidad, así como las actualizaciones de nuestro catálogo de productos y/o servicios.
Plazo de Conservación. El plazo de conservación de sus datos personales será de: Conservamos sus datos personales desde que nos de su
consentimiento hasta que lo revoque, o bien, solicite la limitación del tratamiento. En tales casos mantendremos sus datos de manera
bloqueada durante los plazos legalmente exigidos.
Decisiones automatizadas y elaboración de perﬁles. Le informamos que no existen decisiones automatizadas incluyendo la elaboración de
perﬁles.
Base Jurídica del Tratamiento. Ley 34/2012, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
Destinatarios de cesiones. No se prevén cesiones de datos, a excepción de las autorizadas por la legislación ﬁscal, mercantil y de telecomunicaciones así como en aquellos casos en que la autoridad judicial nos lo requiera.
Transferencias Internacionales. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos. De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos: - Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. - Derecho a solicitar su rectiﬁcación o supresión. - Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento - Derecho a oponerse al tratamiento. - Derecho a la portabilidad de los datos. Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el
ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control competente para obtener información
adicional acerca de sus derechos.
Consentimiento para tratar sus datos. Al rellenar los formularios, marcar la casilla “Acepto la Política de Privacidad” y hacer clic para enviar
los datos, o al remitir correos electrónicos a la Empresa a través de las cuentas habilitadas al efecto, el usuario maniﬁesta haber leído y
aceptado expresamente la presente política de privacidad, y otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos
personales conforme a las ﬁnalidades indicadas. Categorías de datos. Datos identiﬁcativos como pueden ser: Nombre, apellidos, teléfono,
Dirección postal, empresa, correo electrónico, así como la dirección IP desde donde accede al formulario de recogida de datos.
Consentimiento para envío de comunicaciones electrónicas. De conformidad a lo establecido por la Ley 34/2012 de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, completando el formulario de recogida de datos y marcando la correspondiente casilla “Acepto el envío de comunicaciones electrónicas”, está otorgando el consentimiento expreso para enviarle a su dirección de correo
electrónico, teléfono u otro medio electrónico en envío de documentación acerca de la Empresa.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Razón Social: DARLEY ARTS, S.L.(en adelante, la “Empresa” o el “Responsable”). CIF: B98606007
Domicilio: Avda. Menéndez Pidal,14 - 46009, VALENCIA. Teléfono: 649556778 Email para comunicaciones en materia de Protección de datos:
david@darleyarts.com.
1.1. Normativa aplicable
Nuestra Política de Privacidad se ha diseñado de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos), y en lo que no contradiga el mencionado Reglamento, por lo dispuesto en el marco legislativo español en materia de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Al facilitarnos sus datos, Usted declara haber leído y conocer la presente Política de Privacidad, prestando su consentimiento inequívoco y
expreso al tratamiento de sus datos personales de acuerdo a las ﬁnalidades y términos aquí expresados.
La Empresa podrá modiﬁcar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos. Estas condiciones de privacidad podrán ser complementadas por el Aviso Legal, Política
de Cookies y las Condiciones Generales que, en su caso, se recojan para determinados productos o servicios, si dicho acceso supone alguna
especialidad en materia de protección de datos de carácter personal.
1.2. Delegado de Protección de Datos
La empresa no tiene Delegado de Protección de Datos.
2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
El tratamiento que realizamos de sus datos personales responde a las siguientes ﬁnalidades:
- Proporcionarle información relacionada con los productos y servicios que ofrece nuestra empresa y que detallan en este sitio web.
- Realizar la contratación de nuestros servicios mediante la aceptación del correspondiente presupuesto / pedido y/o la ﬁrma de un contrato mercantil.
- Enviarle por correo electrónico y/o postal las noticias y novedades acerca de nuestra entidad, así como las actualizaciones de nuestro
catálogo de productos y servicios.
2.1. Plazo de Conservación de sus datos
Conservaremos sus datos personales desde que nos dé su consentimiento hasta que lo revoque o bien solicite la limitación del tratamiento.
En tales casos, mantendremos sus datos de manera bloqueada durante los plazos legalmente exigidos.
3. LEGITIMACIÓN Y DATOS RECABADOS
La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso otorgado mediante un acto positivo y aﬁrmativo (rellenar el
formulario correspondiente y marcar la casilla de aceptación de esta política) en el momento de facilitarnos sus datos personales.
3.1. Consentimiento para tratar sus datos
Al rellenar los formularios, marcar la casilla “Acepto la Política de Privacidad” y hacer clic para enviar los datos, o al remitir correos electrónicos a la Empresa a través de las cuentas habilitadas al efecto, el Usuario maniﬁesta haber leído y aceptado expresamente la presente política de privacidad, y otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a las ﬁnalidades indicadas.
3.2. Categorías de datos
Los datos que se recaban se reﬁeren a la categoría de datos identiﬁcativos, como pueden ser: Nombre y Apellidos, Teléfono, Dirección
Postal, Empresa, Correo electrónico, así como la dirección IP desde donde accede al formulario de recogida de datos.
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Dentro de nuestro compromiso por garantizar la seguridad y conﬁdencialidad de sus datos de carácter personal, le informamos que se han
adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias 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 almacenados y
los riesgos a que estén expuestos, según el Art. 32 del RGPD EU 679/2016.
5. CESIÓN DE DATOS
No se prevén cesiones de datos ni transferencias internacionales de sus datos, a excepción de las autorizadas por la legislación ﬁscal, mercantil y de telecomunicaciones así como en aquellos casos en los que una autoridad judicial nos lo requiera.
6. DERECHOS DEL USUARIO
Cualquier interesado tiene derecho a obtener conﬁrmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectiﬁcación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los ﬁnes que fueron recogidos. En determinadas
circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Responsable del ﬁchero dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.
De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos: derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, derecho a solicitar
su rectiﬁcación o supresión, derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, derecho a oponerse al tratamiento, derecho a la portabilidad
de los datos y así mismo, a revocar el consentimiento otorgado.
6.1. ¿Cómo ejercitar mis derechos?
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio del derecho elegido.
Opcionalmente, puede acudir a la Autoridad de Control competente para obtener información adicional acerca de sus derechos. Los datos
de contacto para el ejercicio de sus derechos son el teléfono 902300054 y el correo electrónico: david@darleyarts.com. Recuerde acompañar
una copia de un documento que nos permita identiﬁcarle.
7. CONSENTIMIENTO PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico, completando el formulario de recogida de datos y marcando la correspondiente casilla “Acepto el envío de comunicaciones
electrónicas”, está otorgando el consentimiento expreso para enviarle a su dirección de correo electrónico, teléfono, fax u otro medio electrónico en envío de información acerca de la Empresa.
REDACCIÓN DE LA PAGINA DE AVISO LEGAL
Con la ﬁnalidad de dar cumplimiento al articulo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico,
informamos al usuario de nuestros datos:
Denominación Social: DARLEY ARTS, S.L.
Nombre Comercial: Domicilio Social: Avda. Menéndez Pidal, VALENCIA, 46009, VALENCIA CIF / NIF: B98606007 Teléfono: 649556778 e-Mail:
david@darleyarts.com
Datos registrales: Pagina Web:
Objeto
El prestador, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a
las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como
informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las
disposiciones aquí dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador se reserva el derecho a modiﬁcar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación
de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suﬁciente con la publicación en el sitio web
del prestador.
Responsabilidad
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la
página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del
sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única ﬁnalidad de hacer más eﬁcaz su transmisión
ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el prestador no puede controlar
siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos
contenidos. En todo caso, el prestador maniﬁesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la
legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web,
poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats,
generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de
todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el
orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasiﬁcación, se ruega lo notiﬁque de forma inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los
365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que
acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página
web.

Propiedad Intelectual e industrial
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su
funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráﬁcos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad
intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la ﬁnalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del prestador.
Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad
intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráﬁcos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el
prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.
El prestador NO AUTORIZA expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, debiendo
en todo caso redirigir al sitio web principal del prestador.
El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola
mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco
respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así
como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico.
Ley Aplicable y Jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas,
será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los
conﬂictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de VALENCIA.

