
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En Bolopá Fotografía aseguramos la confidencialidad y privacidad de los datos personales que se nos facilitan a través
de nuestra web.

Información adicional y detallada a los interesados, sobre la Política de Protección de Datos Personales de Bolopá 
Fotografía, dando cumplimiento a la normativa en esta materia, en especial el Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016).

Bolopá fotografía, está representada por Melina Nieves Bolopá Opara, con CIF 48532781K, en dirección postal 
Avenida Novelda, 38, 2º Izquierda, 03010, Alicante, España.

La base legal para el tratamiento de sus datos es la respuesta a las consultas planteadas o solicitud de servicios, a través
de nuestro formulario de contacto, email o número de teléfono de nuestra página web. No se cederán datos a terceros 
salvo obligación legal; limitaremos el acceso a sus datos sólo para la finalidad para la cual son conservados. 

Usted puede ejercitar cualquiera de los derechos otorgados por la normativa de protección de datos, como el derecho 
de acceso, limitación de tratamiento, supresión, potabilidad, etc..., enviando un correo electrónico a 
info@bolopafotografia.com.

Nuestra Política de Privacidad podrá sufrir actualizaciones, debidas a cambios y necesidades legales, así como debidas
a mejoras y cambios incluidos en la forma de ofrecer y prestar nuestros servicios. Por ello, le recomendamos que 
visite y acceda a nuestra Política de Privacidad periódicamente, para conocer los últimos cambios que hayan podido 
ser incorporados. 

Si durante la lectura le ha surgido alguna duda o cuestión sobre nuestra Política de Privacidad o quiere ejercitar algún 
derecho o acción relativa a sus datos personales, por favor póngase en contacto con nosotros en 
info@bolopafotografia.com.
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