
Política de privacidad y aviso legal CREVO 

Protección de datos de carácter personal 

En cumplimiento del deber de información, CREVO (en lo sucesivo, el titular) en calidad de 
titular del sitio web www.crevo.es, informa a los usuarios del portal de su propiedad acerca de 
su política de protección de datos de carácter personal. 

La visita a nuestro sitio web no supone que el usuario esté obligado a facilitar información de 
ningún tipo. En el caso de que el usuario proporcione alguna información de carácter personal, 
los datos recogidos en nuestro sitio web serán utilizados en la forma, con la finalidad y con las 
limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de Datos de Carácter Personal. 

Exactitud de veracidad de los datos facilitados 

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y 
autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos 
debidamente actualizados.  

EL TITULAR se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida 
en su página web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a tal información.  

Cesión de datos a terceros: 

EL TITULAR se compromete a  NO ceder, en ningún caso, los datos de los usuarios a terceros. 

Derecho de acceso y rectificación: 

Podrá dirigir  sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición  en  la  dirección  de  correo  electrónico:  info@crevo.es ,  o  bien  por  
correo ordinario dirigido a CREVO / Calle del Padre Antonio María Hernández Hernández  22, 
38300 La Orotava,  Santa Cruz de Tenerife. 

Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento Ley Orgánica de Protección de Datos, es 
necesario que usted acredite su personalidad  frente  a  EL  TITULAR  mediante  el  envío  de  
fotocopia  de  Documento  Nacional  de Identidad o cualquier otro documento de identidad 
válido en Derecho. 

Medidas de seguridad: 

La entidad ha adoptado los niveles y medidas de seguridad para la protección de los datos 
personales, instalando en sus sistemas y ficheros las medidas técnicas necesarias para 
garantizar el tratamiento confidencial de los datos, evitar su pérdida, alteración y acceso. 

Aceptación y consentimiento: 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos 
personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte 
de EL TITULAR, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de 
Protección de Datos Personales. 

Ciertos  servicios  prestados  en  el  Portal  pueden  contener  condiciones  particulares  con  
previsiones específicas en materia de protección de Datos Personales. 
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Aviso legal 

Legislación aplicable: 

Con carácter general, las relaciones de CREVO con los usuarios de sus servicios 
telemáticos, presentes en la web, se encuentran sometidos a la legislación y 
jurisdicción española. 

Contenido y uso: 

El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web, no supone, en 
modo alguno, el inicio de una relación con la entidad. 

El titular de la web no se identifica con las opiniones vertidas en la misma por los 
usuarios. 

La entidad se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 
considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los 
contenidos y servicios que se presten a través de la misma, como la forma en la que 
éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores. 

Propiedad intelectual e industrial: 

Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase 
contenidos en las páginas web de CREVO son propiedad de sus dueños y están 
protegidos por la ley. 

Enlaces: 

La presencia de enlaces (links) en la página web de CREVO tiene finalidad meramente 
informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los 
mismos. 

 


