Política de Privacidad
1. Derecho de Información

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y en su reglamento de
desarrollo, le informamos que Versus Entertainment, S.L (en adelante, Bookaffinity)
domiciliada en Calle Cronos 24-26, Portal 2, E22 Bajo, 28037 Madrid y con CIF: B 84335520, se toma muy en serio la protección de su privacidad y sus datos personales.
El tratamiento de sus datos personales son sometidos al cumplimiento íntegro de la
LOPD, por lo tanto, su información personal se conserva de forma segura ya que
Bookaffinity cuenta con las medidas de seguridad jurídicas y tecnológicas requeridas
por la legislación vigente.
2. Procesamiento de datos personales y finalidad de tratamiento
Bookaffinity garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal
que los Usuarios faciliten a través del sitio Web bookaffinity.com cumpliendo con lo
dispuesto en la LOPD y su normativa de desarrollo.
a) Tratamiento de datos personales por parte de Bookaffinity
Sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero debidamente inscrito
ante la Agencia Española de Protección de Datos, titularidad de Versus Entertainment,
S.L.
En concreto, sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
● Contactarle a través de email para notificarle la disponibilidad y puesta en
marcha de la Aplicación.
● Permitir la prestación de los servicios ofrecidos a través de la Aplicación;
● Identificarle en el caso del registro como Usuario;
● Resolver consultas en relación con los servicios prestados a través de la
Aplicación;
● Informarle sobre libros que puedan ser de su interés a través de la Aplicación.
● Enviarle Newsletters y comunicaciones comerciales, encuestas, pudiendo
realizar dichas comunicaciones comerciales y promocionales relacionadas con
Bookaffinity por carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por otros
medios de comunicación electrónica equivalentes y ello al amparo de lo
establecido en la LOPD, en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI) y en la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones (en adelante, LGT).
b) Cesiones de datos
Mediante la aceptación de este texto legal, el Usuario consiente expresamente que sus
datos puedan ser cedidos terceras empresas relacionadas con el sector del ocio, el
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entretenimiento, la educación y la cultura. La finalidad de la cesión será el envío, por
carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de comunicación
electrónica equivalentes por parte de estas empresas de información y
comunicaciones comerciales que puedan resultar de su interés, y siempre relacionadas
con el sector del ocio, el entretenimiento y el sector cultural.
3. Carácter obligatorio o facultativo de la información facilitada por el
Usuario y veracidad de los datos

El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace
responsable de comunicar a Bookaffinity cualquier modificación de los mismos. El
Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose Bookaffinity, el derecho a excluir a todo Usuario que haya facilitado
datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante
la utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a
Bookaffinity, de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.
4. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos
ARCO)

El Usuario podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de sus datos personales, dirigiendo un escrito a Versus
Entertainment, S.L. a la siguiente dirección Calle Cronos 24-26, Portal 2, E22 Bajo,
28037 Madrid o bien enviando un email a la dirección de correo electrónico:
info@entrelectores.com.
Para ejercer dichos derechos es necesario que envíe una fotocopia de su Documento
Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho para su identificación.

5. Medidas de seguridad

Bookaffinity mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales
conforme a la LOPD y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD que contengan datos de carácter
personal y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el Usuario facilite a
través de la Aplicación, sin perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables.
Bookaffinity se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad
respecto de los datos personales contenidos en el fichero automatizado de acuerdo
con la legislación aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro en las
cesiones que, en su caso, puedan producirse.
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6. Hipervínculos

La página web puede contener hipervínculos que permitan al Usuario acceder a
plataformas o sitios web de terceros. Bookaffinity no asume ninguna responsabilidad
por el contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer en dichas
plataformas, que se entenderán ofrecidos exclusivamente con carácter informativo
por parte de Bookaffinity, y que en ningún caso implican relación, aceptación o
respaldo alguno entre Bookaffinity y las personas o entidades titulares de tales
contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.
7. Preguntas

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad o sobre el tratamiento de
datos realizado por parte de Bookaffinity, rogamos que se ponga en contacto con
nosotros enviando un email a info@entrelectores.com
8. Modificaciones o cambios

Bookaffinity se reserva el derecho de revisar su Política de Privacidad en el momento
que considere oportuno, en cuyo caso comunicará dichos cambios al Usuario. En
cualquier caso, le rogamos que compruebe de forma regular esta declaración de
privacidad para leer la versión más reciente de la política de privacidad de Bookaffinity.
9. Consentimiento informado y aceptación de la Política de Privacidad

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones relativas a la protección de
sus datos personales, aceptando y consistiendo el tratamiento de los mismos por parte
de Bookaffinity, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de
Privacidad.
Por lo tanto, el Usuario acepta expresamente la presente Política de Privacidad y
otorga su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos
personales facilitados.
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