POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A (en adelante, Correos), con domicilio social en Vía Dublín nº 7
(Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España) y provisto de CIF número A83052407, declara su respeto y
cumplimiento de las disposiciones recogidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y el cumplimiento de las previsiones legales contenidas en
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de protección
de datos de carácter personal, a cuyos efectos ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y apropiación indebida de los datos que Ud. facilite
a Correos, sin perjuicio de que las medidas de seguridad en Internet no sean inexpugnables. Por todo ello, le
informa de su política de protección de datos, para que Ud. determine voluntariamente si desea facilitar sus
datos personales a Correos.
Ud. garantiza que los datos personales que facilite a Correos son veraces y que comunicará cualquier
modificación que afecte a los mismos. En consecuencia, Correos se exonera de cualquier responsabilidad
derivada del incumplimiento por Ud. de esta garantía.
Los datos de carácter personal que Ud. introduzca a través de la página web con dirección www.correosapp.es
(en adelante, el Portal), se recogen en un fichero de datos de carácter personal que es propiedad de Correos,
con la finalidad de gestionar los servicios contratados. A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la
LOPD, se hace expresa mención de que Correos es la responsable y destinataria del fichero en que se incluyan
los datos de carácter personal que Ud. le facilite mediante cualesquiera de los formularios dispuestos a los
efectos en la página web indicada.
En el caso en el que Usted acceda a través del portal a los servicios de gestión privada de documentos
electrónicos, se aplicarán las condiciones de uso, también en lo referente a las políticas de privacidad, que
deberá aceptar para acceder a dicho servicio, sin perjuicio de que todas las políticas de privacidad expresadas
en este documento sean aplicables a todas y cada una de las partes del portal.
La finalidad del tratamiento de los datos que Ud. facilita a Correos es, en todos los casos, poder ser utilizados
por esta compañía para el desarrollo de cualesquiera de las actividades propias de los servicios de gestión
privada Online de documentos electrónicos, a los efectos de gestionar, administrar y prestarle los servicios
que Ud solicite.
Asimismo, salvo que se manifieste lo contrario enviando un correo a correosapp@correos.com , usted
consiente en que sus datos puedan ser utilizados para el envío de información y/o publicidad sobre productos
y servicios de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
El usuario podrá ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, mediante comunicación dirigida a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., C/ Vía
Dublín 7, 28070 Madrid.
Correos le informa de que durante la navegación por el Portal se utilizará "cookies". Las "cookies" son ficheros
de datos que se generan en el ordenador del usuario, y que permiten a nuestros sistemas recordar las
características o preferencias de navegación del usuario. Estas “cookies” se asocian únicamente con el
navegador de un ordenador determinado (un usuario anónimo) sin proporcionar ningún dato personal del
usuario. En ningún caso pueden leer informaciones almacenadas en el ordenador, sirviendo exclusivamente

para fines internos, como la personalización de la navegación. Usted tiene la posibilidad de permitir, restringir,
bloquear o borrar la utilización de cookies, por favor, consulte nuestra Política de Cookies en www.correos.es
Correos se reserva la facultad de modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las novedades
legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso,
Correos anunciará dichos cambios indicando claramente y con la debida antelación las modificaciones
efectuadas, y solicitando, en caso de que sea necesario, su aceptación de dichos cambios.
Correos garantiza que en supuesto de que se subcontratar a alguna parte del/de los servicios/s al usuario, y
para su ejecución fuera necesario que el subcontratista acceda a los datos de carácter personal en su condición
de encargado del tratamiento por cuenta de Correos, se estipularán contractualmente las obligaciones de
protección de datos con la empresa contratada, de conformidad con las previsiones del artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su normativa de
desarrollo.

