Política de privacidad
Filosofía
En Riva y García cuidamos la privacidad de nuestros visitantes, amigos y clientes con el
máximo esmero. La información proporcionada a Riva y García no se utiliza para ningún fin
distinto de los indicados en el propio sitio web.
Pueden contactar con Riva y García:

GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCIA
Diputación 246 principal - 08007 BARCELONA
Tel. 34 93 270 12 12 / Fax 34 93 270 12 13

bcn@rivaygarcia.es

¿Qué información se guarda y cual no?

Vd. puede visitar nuestro sitio sin indicar ningún dato personal, tampoco se utilizan cookies u
otros elementos de recogida de información en este sitio sin indicación explícita.
En los espacios reservados a nuestros clientes, espacios protegidos mediante passwords,
naturalmente nosotros disponemos de información personal sobre el cliente.
Guardamos información, como el email, de los visitantes que se suscriban a cualquiera de
nuestros servicios, como por ejemplo el servicio de aviso de novedades.

¿Cómo usamos la información sobre email y otros
datos de contacto?

Las direcciones de email son usadas para enviar información solicitada por Vd.
En ningún caso se proporcionará ningún dato a ninguna compañía externa.
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¿Cómo cliente, quién puede conocer mis datos,
nombre y contacto?

Nadie ajeno a Riva y García tendrá disponibilidad de esta información. Cuando Vd. acceda al
área reservada a clientes entrara con su password y login.

En general, ¿Qué niveles de seguridad tiene Riva y
García?

Algunas áreas son accesibles exclusivamente por nuestros clientes, protegidas mediante
password. El resto son de acceso totalmente abierto y no restringido.

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
Personales (LOPD), GRUPO FINANCIERO RIVA y GARCÍA, S.L., como responsable del/los
fichero/s, informa que los datos personales que el usuario facilitará durante toda su relación con
nuestra compañía, incluida su dirección de e-mail y todos aquellos datos personales a los que
podamos acceder durante la relación establecida, serán tratados en un/os fichero/s
debidamente inscrito/s en la Agencia Española de Protección de Datos y de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente.

La información que nos pueda ser remitida, se incoporará a los sistemas de información de
GRUPO FINANCIERO RIVA y GARCÍA, S.L.. Dicha comunicación se utilizará exclusivamente
para atender a su consulta.

Mediante la indicación, facilitación o introducción de sus datos, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 6 de la L.O.P.D., Vd. otorga consentimiento inequívoco a GRUPO
FINANCIERO RIVA y GARCÍA, S.L. para que proceda, en cumplimiento de los fines
mencionados en el apartado anterior, al tratamiento de los datos personales facilitados. Así
mismo, dicho consentimiento se extiende a la cesión de los datos de acuerdo con la legislación
aplicable.

El acceso a sus datos personales será efectuado por personal autorizado y sujeto asimismo a
una obligación de secreto, los mismos y se tratarán de conformidad con la LOPD 15/1999 así
como del Real Decreto 1702/2007 en su desarrollo, no pudiéndose utilizar en ningún caso para
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finalidades distintas de las aquí autorizadas ni con fines comerciales o publicitarios, así como
no pudiendo cederse a terceras partes.

En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y,
en su caso, cancelación, comunicándolo por escrito con indicación de sus datos
aGRUPO FINANCIERO RIVA y GARCÍA, S.L., en el domicilio C/ Diputación nº246, Principal,
08007 de Barcelona.
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