De conformidad con la normativa aplicable en materia de protección de Datos de
Carácter Personal, por medio de la presente Política de Privacidad, POSIBIILDADES
POMO, S.A., con CIF A- y domiciliada en C/ Ferraz, 65, bajo Izquierda, 28008 Madrid
(“POMO”) informa sus clientes, licenciatarios y usuarios así como a los usuarios de la
página web www.epomo.es (la “Web”) acerca del uso y tratamiento seguido por
POMO, en su condición de Responsable del Fichero, sobre la protección de sus datos
de carácter personal, así como de los derechos que a dichos usuarios les asisten, para
que, de esta manera, dichos usuarios puedan determinar libremente la posibilidad de
facilitar sus datos de carácter personal y prestar en su caso el consentimiento para el
tratamiento y/o comunicación de dichos datos.
El acceso al sitio web www.epomo.es atribuye a quien lo realiza la condición de
Usuario y expresa la aceptación plena y sin reservas por parte del Usuario de la presente
POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Asimismo la presente política de privacidad resulta aplicable a cualquier persona física
que suministre datos personales a POMO con motivo de su relación profesional con
POMO.
El hecho de visitar la Web ePOMo no implica que el usuario deba proporcionar ningún
tipo de dato de carácter personal, sin embargo, en el caso de que el usuario facilite
alguna información, POMO le informa de lo siguiente:
Información de la existencia de un fichero:
POMO garantiza el íntegro cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), Real
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre de 2007 que la desarrolla y demás legislación
aplicable, e informa de la existencia de un fichero automatizado con datos de carácter
personal, debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos, así como del
hecho de que sus datos pasarán a formar parte de dicho fichero (el “Fichero”).
POMO ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad e integridad de los datos.
Finalidad:
2.1. General
Usuarios: POMO solicita datos de carácter personal a aquellas personas físicas que
solicitan la aplicación ePOMo y desean comenzar una relación comercial con POMO.
La finalidad es la identificación de los usuarios, así como el mantenimiento de contacto
con los mismos, y el ofrecimiento de ventajas y promociones derivadas de la utilización
de la aplicación ePOMOe.

2.2. Página WEB
En el caso de que los datos facilitados se utilizasen para una finalidad distinta para la
que hubieran sido recabados, se requerirá el consentimiento previo del Usuario.

Obligatoriedad y consecuencias:
Usuario: Para acceder a la Web no es obligatorio que el Usuario proporcione datos de
carácter personal. Sin embargo, para descargar la aplicación ePOMo en los términos sí
es necesario que el usuario aporte datos de carácter personal.
Para ser Usuario de la aplicación ePOMo es necesario proporcionar los datos de carácter
personal necesarios para el mantenimiento ordinario de la relación comercial con el
proveedor del software y operador del sistema. La falta de consentimiento supondrá la
imposibilidad para POMO de prestación del servicio que posibilita la operatividad de la
aplicación.

Otros: POMO sólo solicitará datos de carácter personal a personas físicas que no sean
usuarios de POMO cuando sea imprescindible para la prestación de servicios por parte
de POMO. Aquellas personas que no son usuarios de POMO, pero por algún motivo
faciliten datos de carácter personal, también se beneficiarán de los términos de la
presente política de privacidad.
El envío de los datos de carácter personal por los Usuarios a través de la página web (o
por terceros, sean o no usuarios de POMO en el seno de la relación comercial) suponen
la prestación por parte del Usuario de su consentimiento expreso para el tratamiento de
dichos datos personales por POMO en los términos de la presente Política de
Privacidad.
Consentimiento para la incorporación de datos al Fichero:
Los Interesados en descargar la aplicación que faciliten datos de carácter personal,
consienten inequívocamente la incorporación de sus datos a los Ficheros antes descritos,
que contengan datos de carácter personal, de los que sea responsable POMO de
conformidad con la finalidad propia de su objeto social y siempre de acuerdo a la
legislación vigente en materia de Protección de Datos.
Lo establecido en la presente política de privacidad será asimismo aplicable a cualquier
dato de carácter personal que, eventualmente, cualquier usuario de POMO pueda
suministrar a POMO en el curso de su relación comercial con ésta, sin perjuicio del
cumplimiento por parte de POMO de las demás obligaciones (de información adicional
o cualquier otro tipo) que le competen en materia de protección de datos de carácter
personal.
POMO procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser necesarios
o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o registrados así
como en caso de que POMO cancele, rescinda o termine la relación con el usuario por
cualquier motivo.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
El interesado titular de los datos recabados tendrá en todo momento la posibilidad de
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre los mismos, dirigiéndose a POMO, como Responsable del Fichero, en el que

estarán insertos sus datos bien (i) mediante correo ordinario a la dirección postal C/
Ferraz, 65, 28008 Madrid., bien (ii) mediante correo electrónico a la dirección
info@posibilidadespomo.com. En ambos casos, para una mayor protección de sus
datos, deberá acompañar copia de su Documento Nacional de Identidad (o equivalente).
La solicitud de cancelación u oposición a su uso de los datos del fichero supondrá la
cancelación de la relación comercial y la imposibilidad de uso de la aplicación ePOMo.
Cesión de datos
POMO tan sólo utiliza los datos para las finalidades descritas en la cláusula 2. anterior
y no cederá dichos datos a ningún otro tercero sin el consentimiento expreso del
USUARIO.
Uso de cookies
POMO se reserva el derecho a instalar cookies, que son cantidades de información que
permiten almacenar y recuperar ciertos datos acerca de sus visitantes, y que únicamente
podrá leer el servidor que las implementó. La finalidad de la incorporación de cookies
es la de dar un servicio personalizado, y por tanto de mayor calidad, a los usuarios.
Las cookies empleadas por POMO tienen una duración limitada son anónimas y no se
refieren a los datos personales del Usuario ni se puede acceder mediante las mismas en
ningún caso a los datos que el Usuario pueda tener en su disco duro. En todo caso, si el
Usuario desea que no se instalen esas cookies tiene la posibilidad de configurar su
navegador para impedirlo sin que se produzca ninguna alteración o modificación en el
uso del sitio Web de POMO.
Veracidad de los datos
El Usuario es responsable de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no
introducir datos falsos y a proceder a la rectificación de los mismos si fuera necesario.
En caso de desear modificar alguno de ellos, por favor contacte por cualquiera de las
vías establecidas en la cláusula 5.

