Política de Privacidad
Ultimo Tren, S.L. ha adecuado esta web a las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).
Responsable del tratamiento de los datos personales de nuestros clientes y usuarios:
Ultimo Tren, S.L.
CIF: B45283116
Domicilio social: C/Remiendos nº 6 45128 Menasalbas - Toledo
Teléfono: 925 256 937
E-mail: administración@felixramiro.es
A efectos de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos antes citado, los datos
personales que envíen a través de los formularios de la web recibirán el tratamiento de datos de
“Usuarios de la web”.
Obtención de datos personales
Los datos personales que se tratan en Ultimo Tren, S.L. proceden de “Formulario de contacto” y
“Registro de cuenta”
Derechos como usuario
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si Ultimo Tren, S.L. está tratando datos
personales, y en particular a:
• Solicitar el acceso a los datos personales relativos a su persona.
• Solicitar su rectificación o supresión.
• Solicitar la limitación de su tratamiento.
• Oponerse al tratamiento.
Los interesados podrán acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de datos
inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso, únicamente se conservaran para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Ultimo Tren, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Los interesados también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación
ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideran que
el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el Reglamento.
Finalidad del tratamiento de datos
Ultimo Tren, S.L., no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan identificar al
usuario, ni lo hará en el futuro. Sin embargo, en algunos casos se pueden realizar colaboraciones con
otros profesionales; en esos casos, se requerirá consentimiento a los usuarios, informando sobre la
identidad del colaborador y la finalidad de la colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos
estándares de seguridad.

¿Por cuánto tiempo conservaré tus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil o
mientras no se solicite su supresión por parte del interesado.
Tus derechos al facilitar tus datos personales
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en felixramiro.es se están tratando
datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
Ultimo Tren, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos por correo electrónico a administracion@felixramiro.es.
Secreto y seguridad de los datos
Ultimo Tren, S.L. se compromete en el uso y tratamiento de los datos personales incluidos de los
usuarios, respetando su confidencialidad, y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad de los mismos, así
como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente de protección de datos.
Ultimo Tren, S.L. no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red de Internet y por tanto, la
violación de los datos mediante accesos fraudulentos a ellos por parte de terceros.
Exactitud y veracidad de los datos
Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remitas a
felixramiro.es exonerando a Ultimo Tren, S.L., de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios
garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales
facilitados y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar
información completa y correcta en el formulario de contacto o registro.
Aceptación y consentimiento
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter
personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Ultimo Tren, S.L. en la
forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad
Cambios en la política de privacidad
Ultimo Tren, S.L., se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades
legislativas o jurisprudenciales. En dichos supuestos, Ultimo Tren, S.L. anunciará en esta página los
cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

