POLÍTICA DE PRIVACIDAD
ROMPAR CONTEMPORARY ART S.L. con C.I.F. B- 86142775, con domicilio en
Claudio Coello 14, 28001 Madrid, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, Tomo 28549, Hoja M513970 y Folio 78, titular del Sitio Web alojado bajo
los nombres de dominio -www.parra-romero.com- y de la galería de arte PARRA &
ROMERO (en adelante, PARRA & ROMERO).
De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal, le informamos que los datos que consiente expresamente en
compartir con nosotros, o que nos pueda facilitar en el futuro, serán incorporados
para su tratamiento al correspondiente fichero automatizado titularidad de PARRA &
ROMERO, con la finalidad de poder mejorar el uso que hace de nuestro sitio web,
identificarle y hacerle llegar por correo electrónico y postal información sobre
nuestros eventos, publicaciones y newsletter.
En todo momento, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u
oposición respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal, mediante
petición por escrito firmada adjuntando copia de su documento nacional de
identidad o de cualquier otra documentación que le identifique dirigida a la
dirección que aparece señalada en el encabezado o bien mediante correo
electrónico dirigido a info@parra-romero.com.
PARRA & ROMERO ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos
personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas
técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los datos personales facilitados. A pesar de ello, debes ser
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Uso de Cookies
Una "cookie" es un pequeño archivo de datos que tu navegador web aloja en el
disco duro del ordenador y que contiene cierta información de la visita a la página.
PARRA & ROMERO no usa cookies.
Notificación de cambios
Si en el futuro se produjeran cambios en nuestras prácticas y/o política sobre
privacidad que pudieran afectar a sus datos personales identificables, le
comunicaremos los cambios pertinentes mediante un aviso en nuestro sitio web.
De igual modo, como usuario nos deberá notificar cualquier modificación que se
produzca en los datos que nos ha facilitado, respondiendo en cualquier caso de la
veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento.
Contacto con PARRA & ROMERO
Los datos que nos facilita a través de la dirección de correo que figura como
dirección de contacto en el Sitio web o a través de los números de teléfono de
contacto, serán utilizados para que nos podamos poner en contacto con usted y
resolver cualquier cuestión que nos plantee, en ningún caso, salvo que nos autorice

previamente, serán utilizados para otros fines. Posteriormente serán eliminados de
nuestra base de datos.
Curriculum Vitae
En caso de que usted nos facilite sus datos según lo señalado en el apartado
“Prácticas” y nos envíe su curriculum, además de lo previsto en la presente Política
de Privacidad, PARRA & ROMERO le informa que sus datos personales, según
constan en el currículum que nos ha enviado, serán incorporados a un fichero del
que es responsable PARRA & ROMERO, para su tratamiento a efectos de gestión y
selección de personal. Por el solo hecho de remitirnos voluntariamente tales datos,
usted autoriza expresamente a PARRA & ROMERO para que proceda a su
tratamiento a los efectos antes indicados. PARRA & ROMERO podrá conservar los
datos proporcionados por un periodo máximo de seis (6) meses. Transcurrido dicho
plazo, PARRA & ROMERO procederá a su destrucción y cancelación de su base de
datos.
Asimismo, se le informa que usted podrá ejercer los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos en los casos
legalmente previstos según el procedimiento previsto anteriormente.
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