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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Datos del propietario: Conforme a lo establecido en la ley de Servicios de la Sociedad de la Información
(LSSI), se informa a los usuarios de la web www.alquiluz.com que estos son los datos del propietario de
este sitio web: 
 
Nombre:  TU MARCA DE AUTO MGA.S.L.
Dirección: POLG. DE LA LUZ, FASE 6 - 15 - CTRA. SEVILLA 
NIF/CIF/NIE:  B21482716
Teléfono de contacto: 674 74 35 68E
E.mail de contacto:  alquiluz@hotmail.com  
 
El acceso al sitio web www.alquiluz.com, propiedad de TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. y el uso de los
servicios que en este sitio web se ofrecen, implica la aceptación de los siguientes términos y condiciones
de uso:
 

Política de Privacidad y Protección de Datos (L.O.P.D.):
 
TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. informa a los usuarios del sitio web: www.alquiluz.com , que podrá
crear un archivo automatizado con los datos personales que sean puestos en su conocimiento, ya sea
como consecuencia de la utilización de los servicios ofrecidos en www.alquiluz.com , a causa de envíos
al correo electrónico de contacto  alquiluz@hotmail. como por el uso de formularios de contacto o
inscripción presentes en el sitio web.
 
En todo caso, el almacenamiento, protección y uso de dichos datos por parte de TU MARCA DE AUTO
MGA.S.L. será conforme al estricto cumplimiento de lo previsto por la legislación en materia de
protección de datos. 
 
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los
siguientes datos:
 
Los usuarios podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos, que hubiesen sido recopilados y archivados. 
 
El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirigida a TU MARCA
DE AUTO MGA.S.L. POLG. DE LA LUZ, FASE 6 - 15 - CTRA. SEVILLA o a la dirección de correo
electrónico de contacto, alquiluz@hotmail.com) indicando en cualquiera de los casos, como referencia
“DATOS PERSONALES” y el referido derecho que pretendan accionar, adjuntando copia de su
Documento Nacional de Identidad.
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FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

 
TU MARCA DE AUTO MGA.S.L., tratará los datos de carácter personal que el Usuario proporcione
voluntariamente, para las finalidades que se recogen a continuación, siempre que exista una base
legal para cada tratamiento y sea necesario para identificarle y elaborar y facilitar sus futuros
contratos de alquiler/reservas con TU MARCA DE AUTO MGA.S.L., 
 

Permitir el Acceso y Uso de la Página Web al Usuario;·       
Gestionar la relación entre el Usuario y TU MARCA DE AUTO MGA.S.L., en la que se incluyen
los servicios de prestación y gestión del servicio de arrendamiento de vehículos y ejecución de
contrato y reserva de vehículo, conformación y garantía de reserva.
 Crear nuevos servicios que puedan ser del interés del Usuario.
 Gestionar las incidencias y el mantenimiento de los Servicios de TU MARCA DE AUTO  
 MGA.S.L.,     
Informar al Usuario mediante el envío de comunicaciones comerciales, actividades
promocionales y de marketing a la dirección de correo electrónico que nos haya facilitado, de
los servicios similares a los que haya contratado ofrecidos por TU MARCA DE AUTO MGA.S.L.,
Gestionar sus facturas y en su caso reclamar deudas.   
Gestión de posibles reclamaciones
 Gestión de posibles daños al vehículo de TU MARCA DE AUTO MGA.S.L.,
Gestión de su seguro
Interés legítimo para la gestión administrativa de las entidades del grupo.
Comunicar sus datos personales a autoridades competentes cuando estas lo soliciten.
Gestión de infracciones de tráfico; 
Servicios de atención en carretera y seguros de accidente
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Confidencialidad
 
Los datos personales que sean recogidos a través de esta Página Web o por medio
de las distintas comunicaciones que se mantengan con el Usuario serán tratados
con confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto de ellos conforme a lo
establecido en la legislación aplicable.

 

Uso de cookies
La página web de TU MARCA DE AUTO MGA.S.L. utiliza cookies para diferenciar
entre los distintos usuarios de la Página Web. 
Esto hace que el Usuario pueda tener una mejor experiencia cuando visita nuestra
Página Web, ayudando así a mejorarla.
El Usuario podrá obtener mas información sobre el uso de cookies en el enlace a
nuestra Política de cookies.
 

Actualización de la Política de Privacidad 
Es posible que esta Política de Privacidad deba ser actualizada. Por este motivo, es
necesario que el Usuario revise esta política periódicamente y, si es posible, cada
vez que acceda a la Página Web con el objetivo de estar adecuadamente informado
sobre el tipo de información recopilada y su tratamiento.No obstante lo anterior, el
Usuario será informado de cualquier modificación de la presente política de
privacidad que afecte al tratamiento de sus datos personales.
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