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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
www.quatro-moda.com gestiona y mantiene el archivo de sus clientes a efectos comerciales
con los mismos. En ningún caso facilitará datos a terceros en cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
En cumplimiento de lo establecido en dicha ley de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos de que cuantos datos personales nos facilite quedarán incorporados y serán
tratados en los ficheros titularidad de Quattro Moda, con el fin de gestionar, administrar y
mantener los Servicios prestados y/o contratados, así como para mantenerle informado,
incluso por medios electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de la Compañía y sus
servicios.
Como cliente de Quattro Moda podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por correo ordinario junto con una copia
de su DNI a la siguiente dirección
Quattro Moda
C/ Madrid 11
37500 Ciudad Rodrigo- Salamanca
En www.quattro-moda.com recopilamos los datos personales que nos envía el cliente al
registrarse en la web, al realizar pedidos, al contactar con nosotros o participando en algún
sorteo o promoción.
Esos datos se guardan y se tratan conforme la LOPD 15/1999 de 13 de Diciembre sobre
Protección de Datos de Carácter Personal.
Solo tienen acceso a esos datos la empresa propietaria de www.quattro-moda.com y las
empresas de servicios relacionadas con el envío del pedido, consignatarios, empresa de
transporte, agencias de publicidad (boletines o noticias), agencias crediticias (cobro de
deudas).
Los datos facilitados al realizar un pago con tarjeta de crédito a través de TPV virtual, van en
formato cifrado, no facilitándole datos personales a terceros, haciendo el proceso seguro.

Quattro Moda utilizará sus datos personales para:
 Crear y administrar su cuenta personal
 Procesar sus pedidos y devoluciones
 Enviar notificaciones a través de mensajes SMS, mail o whats app del estado de su
envío
 Contactar con usted ante cualquier incidencia con el envío de su compra
 Responder a sus consultas e informarle de nuestros servicios, o de modificaciones en
los mismos.
 Enviar ofertas comerciales como boletines o catálogos
 Notificar a los ganadores de sorteos y concursos on line
 Gestionar su cuenta realizando verificaciones
 Realizar análisis para proporcionarles ofertas e información comercial pertinente
 Comprobar que tiene edad legal para realizar compras on line

Quattro Moda no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto,
inapropiado o ilícito de la información aparecida en web www.quattro-moda.com. con los
límites establecidos en la ley. Quattro Moda no asume ninguna responsabilidad derivada de la
falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se
contienen en sus páginas de Internet.
www.quattro-moda.com puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes que
Quattro Moda no puede controlar, por lo tanto, Quattro Moda no puede asumir
responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones y el resto de contenidos incluidos en este Website
son propiedad exclusiva de Quattro Moda. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión,
reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el
consentimiento expreso de Quattro Moda.
El software y la infraestructura tecnológica que da soporte a la tienda se encuentra bajo
licencia , lo cual implica que no se adquiere absolutamente ningún derecho o licencia a
propósito de los servicios prestados, de los programas de ordenador necesarios para la
prestación del servicio, ni sobre la información técnica del servicio. Tampoco mantiene
relación con la actividad desarrollada por el titular de la tienda, siendo este el obligado al
cumplimiento de la normativa que le afecte.

USO DE COOKIES
Las cookies son unos pequeños archivos de texto que se guardan en su ordenador o dispositivo
móvil, al acceder a una web determinada, y se recuperan en las visitas sucesivas a los sitios
web visitados.
www.quattro-moda.com utiliza cookies para mejorar y simplificar sus visitas. Las cookies no se
utilizan para almacenar información. Las cookies son eliminables por parte del usuario.
Usted acepta el uso de cookies en el momento de comenzar a navegar por nuestra página
www.quattro-moda.com

