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La presente declaración de privacidad hace referencia a la política de privacidad de
www.go2sports.es . Si tiene cualquier pregunta o duda, por favor póngase en contacto
con nosotros en info@go2sports.es .
Para nosotros, la privacidad del usuario de internet y la confidencialidad de sus datos
reviste la máxima importancia. Nuestra reputación e integridad están directamente
relacionadas con la forma en que servimos a nuestros clientes y visitantes. A
continuación le indicamos la forma en que intentamos proteger la privacidad de los
usuarios de internet.

Datos del usuario
Consideramos totalmente confidencial cualquier información personal remitida por
nuestros visitantes/clientes. No proporcionamos ninguna información a anunciantes
que pueda facilitar la venta o publicidad a través de otro sitio web. Esto incluye los
datos relacionados con el tráfico de Internet, el número de visitantes de otras páginas,
la información específica de los visitantes, la ubicación geográfica de un sitio web, la
información sobre el contenido y cualquier otra información demográfica suministrada
por el visitante del sitio web con vistas a facilitar la promoción publicitaria.
Le informamos que los datos contenidos en las solicitudes de información recibidas,
serán utilizados para responder dichas solicitudes y enviarle comunicaciones
informativas acerca de los servicios prestados por nuestra empresa.
Reservas on- line
En caso de que realice una reserva de cualquier servicio a través de nuestra web, sus
datos serán incluidos en un fichero responsabilidad de GO2 SPORTS.con la finalidad de
gestionar su reserva.
Cookies
A veces instalamos cookies para optimizar la utilización del sitio web. Cuando usted
visita nuestro sitio web, podemos asignar un número aleatorio exclusivo a su
navegador, normalmente conocido como "cookie." La mayoría de los navegadores
de internet aceptan cookies automáticamente, aunque, si el usuario así lo desea,
puede por lo general modificar la configuración del navegador para evitarlas.
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Divulgación
Aunque hacemos todo lo posible por preservar la privacidad del usuario, por razones
legales tal vez sea necesario divulgar datos personales. En tales casos actuaremos de
buena fe cuando estimemos que de esta forma cumplimos con nuestra obligación de
cooperar en alguna investigación judicial, diligencias judiciales en curso, una orden
judicial o un proceso legal.

Notificación de cambios
En caso de que decidamos cambiar nuestra política de privacidad, publicaremos
dichos cambios en esta página con el fin de que usted siempre esté al corriente de los
datos que recopilamos, cómo los usamos y bajo qué circunstancias los hacemos
públicos. Independientemente de cualquier modificación posterior, la información
facilitada por usted bajo la actual política jamás será utilizada por nosotros con fines
nuevos sin permitirle antes desvincularse o evitar su utilización de cualquier otra forma.
Derechos
En todo caso, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición al tratamiento de sus datos mediante escrito remitido a la dirección arriba
indicada o por email a info@go2sports.es, con la debida identificación.
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