1. DATOS DE LA EMPRESA.
Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/ 2002 , de 11 de Julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se indican los datos de
información general de este sitio web:
Titular: GRUPO ISJA S.L.
Dirección: Juan Sebastián nº 11
Contacto: info@domimark.com
Teléfono: 93 363 79 00
Fax: 93 363 79 02
Datos Registrales: Registro Mercantil de Barcelona, tomo 31481, folio 74 hoja B-189568
CIF: B61791877

2.POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los datos de carácter personal que se recojan a través del formulario establecido en el portal
Domimark.com supone la autorización expresa del Usuario para realizar el tratamiento de los
datos expuestos a continuación y serán incorporados a un fichero automatizado debidamente
registrado en la Agencia de Protección de Datos cuyo responsable es GRUPO ISJA Isja S.L. y
tiene como finalidad el registro de usuarios, la inclusión de anuncios para su visualización
pública, la puesta en contacto con los anunciantes y la gestión de la Web Domimark.com.
Con la cumplimentación del formulario de registro, el anunciante acepta que los datos de la
marca y/o dominio que se pretenda anunciar, así como sus datos de carácter personal
voluntariamente facilitados, sean accesibles a través de internet, con la finalidad de la puesta
en contacto con el anunciante anteriormente señalada.
Asimismo, en el formulario de registro donde se recaben los datos de carácter personal, se
señalarán los distintos campos cuya cumplimentación es necesaria para realizar el registro
correspondiente. Así, salvo que se indique lo contrario las respuestas a las preguntas sobre
datos personales son voluntarias, sin que la falta de contestación a dichas preguntas signifique
una merma en la cantidad o calidad de los servicios correspondientes, a menos que
se indique otra cosa.

Los usuarios podrán ejercer frente a GRUPO ISJA Isja S.L. los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiéndose a tal efecto a
GRUPO ISJA Isja S.L., a la siguiente dirección Juan Sebastián Bach nº 11 Barcelona o
mediante escrito firmado remitido al número de fax +34.3637902 aportando fotocopia del DNI
de la persona interesada.

GRUPO ISJA Isja S.L. cuenta con las medidas de seguridad técnicas necesarias que garantizan
la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su modificación, pérdida, tratamiento y/o
acceso no autorizado, quedando exenta de cualquier responsabilidad ante el Usuario, de
causas de fuerza mayor ajenas a la misma.
En el caso de que esta información personal sea revelada de forma voluntaria por el usuario
en alguna de las secciones accesibles al público en general del portal, hay que tener en cuenta
que cuando introduce su mail, dicha dirección puede ser recogida por terceros para ser utilizada
con una finalidad diferente, como por ejemplo, remitirle publicidad no deseada. Nuestra empresa
no se responsabiliza de las consecuencias de este tipo de acciones
La entrega de los datos de carácter personal a través de cualquier medio establecido en el
Web www.domimark.com, supone la autorización expresa del Usuario para realizar el
tratamiento señalado en los párrafos anteriores

