POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Política del Sistema de Gestión

Ouri Entretenimientos SL somos una empresa dedicada a “Instalación de campos de futbol y
parques infantiles”. Queremos que nuestros clientes vean en nosotros un proveedor seguro
que satisfaga todas sus expectativas y cumpla con sus requisitos.
Misión
Cumplir los sueños de los clientes de todo tipo de ocio, deporte y de educación infantil y
familiar
Visión
Desarrollar ideas novedosas y vanguardistas
Estrategia
Profesionalidad de los trabajadores
Materiales y tecnologías de última generación
Atención y asesoramiento a nuestros clientes
Protección del medio ambiente
Prevención de la contaminación
Fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos
A través de las directrices anteriormente indicadas, se establece la dirección estratégica de la
empresa y comprometemos al estricto cumplimiento de los requisitos legales, de las partes
interesadas y la mejora continua.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Luciano Fernández
Gerente

Boiro a 15 de abril de 2021

De aquí hacia abajo sería la política de privacidad
Cláusula
OURI ENTRETENIMIENTOS SL, con dirección de correo electrónico de contacto info@ouri.es
informa a los usuarios y clientes de la firma (en adelante, los "Usuarios") acerca de su política
de protección de datos de carácter personal (en adelante, "los Datos Personales"). De esta

forma, los Usuarios deciden libre y voluntariamente si desean facilitar a OURI
ENTRETENIMIENTOS SL, los Datos Personales que se les puedan requerir o que se puedan
obtener de los Usuarios con ocasión de las relaciones comerciales, cumplimentación de
formularios y/o encuestas ofrecidos por OURI ENTRETENIMIENTOS SL en su página web.
La empresa se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad en función de
las novedades legislativas, jurisprudenciales o de autorregulación que se produzcan. Tales
modificaciones, serán anunciadas en esta página con razonable antelación a su entrada en
vigor.
Los Datos Personales recogidos se incorporarán a un fichero denominado “Contacto” en el
caso de las consultas recibidas a través del formulario de contacto y a un Fichero denominado
“reservas” en el caso de los datos de registro de los usuarios para realizar compras a través de
la página web. Ambos Ficheros han sido inscritos ante la Agencia Española de Protección de
Datos, siendo el responsable de los mismos OURI ENTRETENIMIENTOS SL. La finalidad es la de
gestionar las relaciones comerciales con sus clientes. Los datos obtenidos a través de los
formularios de esta página no serán cedidos a terceras empresas. La empresa puede usarlos
para enviar comunicaciones comerciales, información de productos o campañas de fidelización
de clientes. En el caso en que se produjese alguna comunicación a terceros, OURI
ENTRETENIMIENTOS SL, solicitará el correspondiente consentimiento de los interesados,
informando del destinatario y de la finalidad de la cesión.
OURI ENTRETENIMIENTOS SL ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos, y dichos niveles estarán acordes con la evolución del estado
de la técnica y la legislación vigente.

