En cumplimiento con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal, se establece lo siguiente:
•

Los término y condiciones del portal Fsglobalinvestments.com pertenecientes a
la empresa FSGLOBALINVESTMENTS, S.L. domiciliada en Calle Moreras de
Baviera, Almijara de Baviera 91b, 29751 Caleta de Vélez, Málaga, de acuerdo a
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter General y disposiciones complementarias, garantiza la privacidad de
los datos de nuestros usuarios de acuerdo con las exigencias legales.

•

Al facilitarnos sus datos a través del formulario de contacto, usted consiente el
tratamiento automatizado de dichos datos en los servidores de
Fsglobalinvestments.com bien en propiedad, bien arrendados, en los términos
del presente documento. Se informa al usuario de la existencia de un fichero
automatizado de datos de carácter personal de su titularidad y debidamente
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, mantiene los niveles de
seguridad de protección de sus datos conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que Ud.
facilite a Fsglobalinvestments.com, sin perjuicio de informarle que las medidas
de seguridad en Internet no son inexpugnables.

•

Clientes y usuarios. El cliente y usuario debe prestar su consentimiento de
forma libre, voluntaria, expresa y gratuita, cumplimentando el formulario de
registro a través de la página web y dar su autorización a recibir información
informativa y comercial por parte de FSGLOBALINVESTMENTS.com, siendo
los datos tratados por dicha sociedad sin concesión a otros usuarios, pudiendo
revocar esta autorización en cualquier momento en la dirección de correo
electrónico fs@fsglobal.es.

•

Fsglobalinvestments S.L. dará respuesta a las consultas planteadas a la mayor
brevedad posible, siendo estas de carácter facultativo y en ningún caso
obligatorio.

•

La Finalidad de FSGlobalinvestments.com es gestionar sus datos, para poder
ofrecerles un servicio adecuado a sus requerimientos y responder a todas sus
consultas en materia de consultoría e inversiones.

•

La recogida de información es mediante el formulario en el Portal
Fsglobalinvestments.com, a través del cual nos facilita sus datos, consintiendo el
tratamiento automatizado de los mismos. Si tiene alguna duda sobre el
tratamiento de sus datos puede ponerse en contacto con nosotros en el portal
Fsglobalinvestment.com o través del número de teléfono que figura en dicho
portal.

•

Rectificación, oposición y cancelación de sus datos, puede dirigirse a la
dirección de correo electrónico fs@fsglobal.es para realizar cualquier
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos.

