En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal,
GUSTAVO JOHANSSON (en adelante TODOLOQUEIMPORTA), con número de Identificación Fiscal X2093407-Q, con domicilio social en la Calle Amigó número 61, Entresuelo 1ª, C.P 08021, en la provincia
de Barcelona, titular de la web www.todoloqueimporta.com, le informa de que sus datos personales
que facilite como datos de contacto, serán incorporados a un fichero cuyo titular es
TODOLOQUEIMPORTA con la finalidad de posibilitar la gestión de las bases de datos de sus usuarios, de
mantener la relación comercial con Vd., de realizar con la mayor efectividad nuestra actividad
profesional, así como para emplearlo como canal de comunicación con Vd. en el caso de que fuese
necesario.
En caso de haber sido facilitados como datos de Contacto datos personales de terceras personas –como,
por ejemplo, sus empleados, familiares, amigos u otros-, el usuario se compromete a comunicar a los
titulares de dichos datos la presente cláusula, informándole de todos los aspectos recogidos en la
misma, en especial la existencia del fichero, las finalidades del tratamiento y la posibilidad de ejercicio
de derechos. En caso de no ser comunicada esta información, el usuario se compromete a dejar
indemne a TODOLOQUEIMPORTA por cualquier daño, perjuicio, gasto o sanción de cualquier orden
jurisdiccional que pudiese traer causa de la falta de comunicación de esta cláusula a los titulares de los
datos facilitados como datos de Contacto.
Con la aceptación de la presente cláusula, Usted consiente de forma expresa e inequívoca, para el
tratamiento de todos los datos entregados, así como para la comunicación de los mismos a otras
entidades sean públicas o privadas que nos soliciten sus datos para cumplir con la relación negocial
entablada con Vds.
Asimismo, por la presente nos autoriza para la comunicación de sus datos a aquellas empresas que se
encuentren vinculadas económica y/o profesionalmente a TODOLOQUEIMPORTA.
Le informamos de que sus datos personales también podrán ser utilizados para hacerles llegar ofertas,
promociones, nuevos productos y/o nuevos servicios que ofrezca la empresa. Rogamos nos comunique
por escrito su intención de no recibir en un futuro ofertas y/o promociones de nuevos productos y/o
servicios ofrecidos por la empresa. En caso de que usted no desee recibir información por parte de
TODOLOQUEIMPORTA, a su cuenta de correo electrónico sólo tiene que comunicárnoslo enviando un
correo electrónico a la siguiente dirección: gustavo@ilaga.es
Para cumplir con dicha normativa de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio
electrónico, sería necesario que usted nos envíe un mensaje de vuelta en prueba de su consentimiento
expreso para la incorporación de sus datos a dichos ficheros con las finalidades anteriormente
expuestas.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por
escrito con la finalidad de mantener su expediente actualizado.
Le recordamos que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición enviando un mail a gustavo@ilaga.es o bien enviando una carta a la siguiente
dirección: Calle Amigó número 61, Entresuelo 1ª, C.P 08021, en la provincia de Barcelona, indicando
como referencia: “Protección de Datos”. En esta comunicación, el titular está obligado a indicar y
aportar sus datos identificativos, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, dirección postal,
teléfono, persona de contacto, correo electrónico y un escrito explicando el derecho a ejercer, así como
sus causas.
En el mismo instante en que sean ejercidos los derechos, TODOLOQUEIMPORTA, se compromete a
mostrar los datos recabados, las finalidades y usos por los que han sido entregados y tratados en el caso
de ejercer el derecho de acceso, a modificarlos y corregirlos cuando se ejerza el derecho de
rectificación, a dejar de tratarlos cuando se haya ejercido el derecho de oposición o a cancelarlos
cuando se haya ejercido los derechos de cancelación. En este último caso, y según las disposiciones
legales establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter

Personal, en su artículo 16, TODOLOQUEIMPORTA los conservara, incluso una vez finalizadas las
relaciones y, en todo caso, durante los plazos legalmente establecidos, única y exclusivamente para
ponerlos a disposición de autoridades administrativas o judiciales si fuese necesario y cuando estas
expresamente lo soliciten.
TODOLOQUEIMPORTA, asume la responsabilidad de uso según la normativa establecida en la Ley de
Protección de Datos de carácter Personal y asegura que ha adoptado todas aquellas medidas de
seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la
información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma.

