
Polí�ca   de   privacidad   
AVISO   SOBRE   LOS   DERECHOS   A   LA   PROTECCIÓN   DE   DATOS   PERSONALES   

Por  la  ac�vidad  que  desarrolla   TYRIS  HOME ,  recogemos  información  sobre  nuestros  clientes  siendo               
este  documento  parte  integrante  de  los  Términos  y  Condiciones   TYRIS  HOME .  Si  aceptas  los                
Términos  y  Condiciones  estás  aceptando  implícitamente  nuestra  Polí�ca  de  Privacidad  y  Protección              
de   Datos.   

En  cumplimiento  del  ar�culo  5  de  la  Ley  15/1999  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter                  
Personal,  por  el  que  se  regula  el  derecho  de  información  en  la  recogida  de  los  datos,  te  informamos                    
de   los   siguientes   extremos:   

Los  datos  de  carácter  personal  que  sean  recabados  de  tu  persona  son  incorporados  a  un  fichero                  
automa�zado  y  es  u�lizado  por   TYRIS  HOME   de  la  forma  y  con  las  limitaciones  y  derechos  que                   
concede   dicha   Ley.   

En  el  momento  en  el  que  un  usuario  se  registra  en  nuestro  si�o  web,  sus  datos  son  incorporados  a                     
nuestra   base   de   datos.   

TYRIS  HOME ,  se  compromete  a  proteger  tu  privacidad,  y  para  ello  te  detallamos  la  información  que                  
podremos  recoger  y  qué  uso  haremos  de  la  misma;  si  no  estás  de  acuerdo  con  esta  Polí�ca  de                    
Privacidad,   no   u�lices   el   si�o.   

Además,  te  aseguramos  que  cualquier  información  que  nos  facilites  será  mantenida  de  forma               
privada   y   segura,   evitando   en   cualquier   caso   captar   información   sin   tu   consen�miento   explícito.   

Recabamos  información  de  iden�ficación  personal  que  no  es  cedida  durante  el  proceso  de  registro,                
pudiendo  también  almacenar  tu  dirección  IP  con  el  fin  de  ayudarnos  a  diagnos�car  problemas  en                 
nuestro  servidor  y  para  administrar  el  Si�o.  Una  dirección  IP  es  un  número  que  se  le  asigna  a  tu                     
computadora  cuando  usas  internet,  pudiendo  ser  también  u�lizada  para  ayudar  a  iden�ficarte              
dentro   de   una   sesión   par�cular.   

Además,  para  dar  servicio,  se  te  podrá  solicitar  la  siguiente  información:  Nombre  y  Apellidos,                
Dirección,   Población,   Dirección   de   e-mail,   Edad,   Número   teléfono   de   contacto.   

TYRIS  HOME  recoge  y  almacena  automá�camente  cierta  información  sobre  la  ac�vidad  de  los               
usuarios  dentro  de  nuestro  si�o  web.  Tal  información  puede  incluir  la  URL  de  la  que  provienen  (estén                   
o  no  en  nuestro  si�o  web),  a  qué  URL  acceden  seguidamente  (estén  o  no  en  nuestro  si�o  web),  qué                     
navegador  están  usando,  así  como  también  las  páginas  visitadas,  las  búsquedas  realizadas,  las               
publicaciones,   compras   o   ventas,   mensajes,   etc.   

La  recolección  de  esta  información  nos  permite  ofrecerte  servicios  y  productos  que  se  adecuan                
mejor   a   tus   necesidades.  

En  cualquier  momento  cualquier  cliente  de   TYRIS  HOME  podrá  solicitar  la  baja  y  la  eliminación  de                  
su  cuenta  de  la  base  de  datos  de   TYRIS  HOME ,  ejercitando  sus  derechos  de  acceso,  rec�ficación,                  
cancelación   y   oposición   determinados   por   la   Ley   orgánica   15/1999,   de   13   de   diciembre.   

A  estos  efectos  puedes  dirigirte  por  escrito  a   TYRIS  HOME ,  o  hacerlo  a  través  de  nuestra  dirección                   
de   correo:    tyris@tyrishome.com   
  


