
El titular de este sitio web es ELANTRIS S.L., con N.I.F. B39830450, con domicilio en el Polígono la 
Verde II, nave A-7, Herrera de Camargo, 39608, Cantabria, España.

El acceso al Site de Solopizarra.com es gratuito. Todo el contenido es propiedad intelectual de 
ELANTRIS S.L. Cualquier utilización de los mismos contraria a las normas en materia de propiedad 
intelectual será perseguida con arreglo a la legislación vigente.

Solopizarra.com considera como objetivo básico garantizar la privacidad y confidencialidad de los 
datos de carácter personal recabados a través de cualquier sistema que permita la transmisión de datos y
manifiesta su compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. 14/12/1999).

 Los datos de carácter personal que se solicitan a las personas o empresas para incorporar en la base de 
datos, son los adecuados y pertinentes y estrictamente necesarios para el fin con el que son recabados. 
Estos datos serán incorporados a un Fichero automatizado, propiedad de Solopizarra.com, que 
garantiza las medidas técnicas y organizativas necesarias para la seguridad e integridad de los datos 
personales que contiene, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados, y los riesgos a los que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

 La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad fines relativos a 
la mejora en la gestión de los servicios que Solopizarra.com presta y al envío de información 
promocional y de los propios servicios de Solopizarra.com. Dado el carácter voluntario del suministro 
de sus datos a Solopizarra.com para que ésta los incorpore a su fichero, se entiende que se está dando 
su consentimiento expreso e inequívoco al tratamiento de sus datos. Solopizarra.com no informará 
sobre sus datos personales a ningún tercero, salvo que la comunicación tenga como finalidad el 
cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del 
cesionario, o el interesado haya otorgado su consentimiento a dichos efectos, o cuando la cesión esté 
autorizada por alguna Ley. 

El interesado podrá ejercer en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos poniéndose en contacto con Solopizarra.com, Polígono la Verde II, nave A-7, 
Herrera de Camargo, 39608, Cantabria, España.


