
Política de Privacidad 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, informo que  sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero 

titularidad de Elisabet Sabata Solanes – con la marca comercial - SevenDaysIdeas,  el cual garantiza las medidas de 

seguridad exigibles normativamente.  

La finalidad del mismo es poder gestionar sus peticiones, solicitudes, prestación de servicio y mantenerles 

informados a través de los medios electrónicos, o físicos, sobre novedades, noticias , productos , servicios, en 

general información de carácter comercial relacionada con la actividad profesional de Elisabet Sabata – 

SevenDaysIdeas . 

SevenDaysIdeas – Elisabet Sabata -  es responsable de los ficheros, y se compromete a tratar de forma confidencial 

los datos de carácter personal facilitados, y a no destinar dichos datos a una finalidad distinta para la cual han sido 

recabados, ni ceder los mismos de forma ilegítima a terceros (Salvo obligación legal). También se compromete a 

tratar sus datos confidencialmente y aplicar las medidas de índole técnica, organizativa  y de seguridad necesarias 

para evitar su tratamiento o acceso no autorizado, según establece la normativa vigente en materia de protección 

de datos.   

Los usuarios responderán en cualquier caso de la veracidad de los datos facilitados, conociendo la  obligación de 

comunicar cualquier modificación en los mismos. El usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio 

directo o indirecto que pudiera ocasionar al responsable del portal o a terceros a causa de la cumplimentación de 

formularios con datos falsos, inexactos, incompletos, o no actualizados. Reservándose por parte de SevenDaysIdeas, 

el derecho a excluirle de los servicios registrados.  

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá remitir escrito identificándose 

con nombre y apellidos e indicando  la referencia “Protección de Datos” a info@sevendaysideas.com  

mailto:info@sevendaysideas.com

