
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 34/2002 del 11 de julio 

de 2002 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, en materia de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, respecto al deber de información sobre los Servicios 

de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, informamos lo siguiente: Daniel Eugenio 

DIAZ, es titular de este sitio (o portal) web, en adelante AP Market, y expone en esta sección las 

“Política de Privacidad”, sobre el uso del sitio y sobre la información de carácter personal que el usuario 

(visitante del sitio web) pueda facilitar cuando lo visite. La Política de Privacidad se encuentra dentro 

del marco de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal: Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018; Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal (LOPD) y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (RLOPD) y en cumplimiento de la 

misma. El acceso y uso a este sitio AP Market atribuye la condición de “usuario”, que acepta, desde 

dicho acceso y/o uso, la “Política de Privacidad” y/o “Tratamiento de Datos de Carácter Personal” aquí 

reflejados. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, se informa al usuario de que existen ficheros 

automatizados creados, que se encuentran bajo la responsabilidad del sitio, con los datos personales 

que los usuarios pudieran facilitar durante la navegación por el sitio "web", cuando complete el 

formulario o cuando realice su consulta, comentario o solicitud, los cuales serán tratados con la 

exclusiva finalidad de gestionar la petición del usuario, así como enviarle información por cualquier 

medio, incluido el correo electrónico y/o medio equivalente, sobre servicios, productos y novedades 

que se considere de interés del usuario. En el caso de comunicaciones comerciales enviadas a través 

de correo electrónico o medio equivalente, el usuario presta su consentimiento expreso para el envío 

de publicidad por dicho medio. La información no es utilizada para ningún otro fin. AP Market se 

compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su 

deber de guardarlos y de adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología. Todo ello de 

conformidad con lo previsto en el Art. 9 de la LOPD y el Título VIII del LOPD. El Usuario consiente 

expresamente la cesión de sus datos personales a AP Market únicamente con la finalidad antes 

mencionada. El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 

reservándose AP Market el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya 

facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho. Se recomienda 

tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la utilización de herramientas 

de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a AP Market de sustracciones, modificaciones o pérdidas 

de datos ilícitas. AP Market le brinda la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición mediante petición escrita a través del formulario de contacto del sitio. El 

usuario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para la cesión de sus datos, 

así como a partners y empresas colaboradoras que comuniquen, ofrezcan o brinden información sobre 

sus servicios en esta página web. Dicha revocación se llevará a cabo mediante petición escrita dirigida 

a través del formulario de contacto del sitio. AP Market no se responsabiliza del uso que realicen las 

referidas empresas en relación con los datos del interesado. En el caso de cancelación y revocación 

por parte del interesado de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de carácter 

personal, AP Market podrá resolver la prestación del servicio que fuera en el caso en el que dichos 

datos fueran necesarios para una óptima prestación del servicio. Como un servicio a los usuarios, el 

sitio web puede incluir hipervínculos a otros sitios que no son gestionados o controlados por AP 

Market. Por ello AP Market no garantiza, ni se hace responsable de la licitud, veracidad o actualidad 

de los contenidos de tales sitios web o de sus prácticas de privacidad. Por lo cual dichos sitios web 

ajenos a AP Market deberán brindar sus propias prácticas de privacidad. Madrid, Febrero de 2022. 


