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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en conocimiento de los usuarios de este
sitio web que, Publixed Media Blue, S.L. (en adelante, Publixed) cumple con todas las
obligaciones, deberes y garantías a que viene obligado en virtud de lo establecido en la
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

Los datos que facilite el usuario a Publixed al completar el formulario de la web, serán
incorporados a una base de datos de carácter personal titularidad de PUBLIXED A04MEDIA,
S.L., debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar
el registro del usuario en la web y garantizar un correcto proceso de las transacciones y
compras realizadas, su envío y la correspondiente facturación, contestar sus consultas, así
como la remisión de información comercial, tanto de productos propios como de terceros, que
pudieran ser de su interés. El usuario presta su consentimiento para que los datos de entrega
de los productos sean comunicados a las empresas implicadas en el servicio con las que
trabaje Publixed, a fin de poder remitirle los productos. Se autoriza el uso de los datos de
registro, así como los datos de envío, a Publixed y al editor de los contenidos adquiridos,
exclusivamente con el objetivo de poder realizar gestión administrativa, gestionar los envíos de
mercancías, gestionar las comunicaciones con los clientes para solventar incidencias o realizar
comunicaciones comerciales. Dichos datos no pueden ser cedidos a terceros y serán de uso
exclusivo de los anteriormente mencionados. El cliente siempre podrá solicitar la eliminación de
sus registros con el fin de realizar comunicaciones comerciales. Los registros vinculados a
acciones de compra se han de conservar para cumplir la normativa vigente.

PUBLIXED garantiza que se han adoptado las medidas oportunas de seguridad. Asimismo, se
garantiza la confidencialidad de los datos personales y que no van a ser utilizados para
finalidades distintas a las indicadas. Si no desea la remisión de esta información, puede remitir
un mensaje de correo electrónico a la dirección contacto@publixed.com

Se informa que se pueden ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y
cancelación, notificaciones y solicitudes sobre los derechos de protección de datos en el
domicilio Avda Valladolid, 33, 28008, Madrid (España).
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Esta página web recoge y almacena datos personales de sus visitantes, con la finalidad de
ofrecerle el mejor servicio a través de esta página, y con el objeto de facilitar su uso, con toda
la seguridad.

Esta política de privacidad sólo es de aplicación a la página web www.libreriapublixed.com, no
se garantiza en los accesos a través de enlaces con este sitio, ni a los enlaces desde este sitio
con otras webs.

Publixed no se hace responsable de las opiniones de terceros que hayan sido publicadas por
los autores.
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