Política de Privacidad
Los datos recabados a través de la Aplicación se incorporarán a un fichero del que
es responsable World Dukes S.L. para la gestión de los servicios de la Aplicación
y el envío de comunicaciones comerciales sobre los servicios y productos de la
Aplicación, incluso por medios electrónicos tales como email y SMS.
El Usuario reconoce que la finalidad de la Aplicación es poner en contacto a
distintos Usuarios participantes en cada uno de los Eventos, así como permitirles
enviar y recibir comunicaciones entre ellos a través de la Aplicación, pudiendo
World Dukes S.L. incorporar esta información es sus ficheros.
En este sentido, el Usuario, salvo que manifieste lo contrario mediante la
marcación de la casilla facilitada en el formulario, consiente el envío de
comunicaciones comerciales de productos y servicios relacionados con la
Aplicación y con los eventos que se organicen a través de la misma.
El Usuario garantiza la veracidad y exactitud de los datos personales insertados
por él, y será el único responsable de las manifestaciones que realice que sean
falsas, inexactas, o induzcan a error.
En el momento de completar el registro, los usuarios harán públicos para el resto
de Usuarios de la Aplicación los siguientes datos: nombre de usuario y sexo.
Además, en el momento de editar su perfil podrán incluir nombre y breve
descripción (datos que serán públicos) así como fecha de nacimiento (dato que
será público de modo opcional).
World Dukes solicitará el previo consentimiento expreso del Usuario en caso de
utilizar los datos proporcionados por éste para una finalidad distinta a ofrecer los
servicios indicados.
El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose a World Dukes S.L., enviando un e-mail a i fo@ananapp.eu,
o mediante solicitud escrita y firmada dirigida a calle Censal número 6, bajo 4,
Villajoyosa, Alicante, identificando su solicitud como “PROTECCIÓN DE DATOS”.

