PRIMERA: PROTECCIÓN DE DATOS
En relación con los datos de carácter personal facilitados por el cliente con ocasión de la solicitud de un
pedido o contacto a través de la Web, DEJAVU ARTS S.L. (en adelante DEJAVU) cumple estrictamente la
normativa vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección de datos de carácter personal y demás
legislación que la desarrolla, e informa al cliente que los referidos datos serán incluidos dentro de un fichero
para su tratamiento automatizado, prestando el cliente consentimiento mediante la aceptación de estas
condiciones generales a dicho tratamiento, para la tramitación del pedido, para el envío de publicidad y para
la solicitud de información sobre productos y servicios y elevar la calidad del servicio. El cliente tendrá pleno
derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, y
denegar el consentimiento anteriormente facilitado mediante el envío de un correo electrónico a
administracion@dejavu.es o por correo ordinario a la dirección de correspondencia DEJAVU ARTS S.L., Calle
Industrias 4, Oficina 205 C.P 28923, Alcorcón (Madrid). DEJAVU asegura la absoluta confidencialidad y
privacidad de los datos personales recogidos. Sin embargo, no puede garantizar plenamente la
invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de seguridad puesto que ninguna medida de seguridad que se
instale puede ser en la actualidad inquebrantable, por tanto DEJAVU no será responsable en ningún caso de
las incidencias que puedan surgir en torno a los datos personales cuando se deriven bien de un ataque o
acceso no autorizado a nuestros sistemas, de tal forma que sea imposible detectarlo por sus sistemas de
seguridad.
SEGUNDA: COOKIES
El acceso a este website puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de
información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta
información que posteriormente únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies tienen,
generalmente, una duración limitada en el tiempo. Ninguna cookie permite que pueda contactarse con el
número de teléfono del usuario, su dirección de correo electrónico o con cualquier otro medio de contacto.
Ninguna cookie puede extraer información del disco duro del usuario o robar información personal. Aquellos
usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados de su fijación pueden configurar su
navegador a tal efecto. Más información en //www.dejavu.es/politica-de-cookies/
TERCERA: GOOGLE ANALYTICS
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía
de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA
94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su
ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que
genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra
con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y
prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá
transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que
disponga Google. Esta web puede hacer uso de “tracking tags” en determinadas páginas para medición y

optimización de campañas de marketing de resultados, no almacenándose en ningún caso información
personal del usuario. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de
cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber
que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este website. Al utilizar este website
Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba
indicados.

