Política de Privacidad. Ley de Protección de datos personales
Al inscribirse en el ElCosturerodeTxiki.com, usted se compromete a proporcionar
datos personales válidos. El hecho de facilitar informaciones falsas o incorrectas es
contrario a las presentes Condiciones Generales. A efectos del cumplimiento con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de que los datos facilitados por Ud., incluyendo la
dirección IP del equipo desde el que accede, serán incluidos en un fichero propiedad
de Antonia Piñar Gómez. NIF. 75014612C y domicilio en calle Rio Darro, 15 41520 El
Viso del Alcor – Sevilla,, y utilizados únicamente ,para el envío de los pedidos, la
redacción de facturas, los contratos de garantía, la gestión de los comentarios del Blog
y Foros y Red Social , envío de información que Ud. nos solicite y el seguimiento de las
estadísticas de acceso . Mediante el envío de la información anterior, presta Ud.
consentimiento al tratamiento descrito, así como a la publicación en este sitio web de
los datos requeridos en el formulario. Sus datos serán tratados de forma confidencial,
aplicándose las medidas técnicas u organizativas establecidas en la legislación vigente
para evitar su acceso, manipulación o eliminación indebidas, sin que, salvo
consentimiento expreso por su parte, vayan a ser cedidos a otras entidades o terceras
personas fuera de los casos legalmente permitidos. No obstante, Ud. puede, en
cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación o rectificación en
relación
con
dichos
datos,
solicitándolo
a
la
dirección
elcosturerodetxiki@elcosturerodetxiki.com Además, y en cualquier momento, puede
hacer una petición a Qualtomnium, S.L. para conocer la clase de información de la
que dispone acerca de usted.
Cookies
Para la utilización de nuestro sitio web es necesaria la utilización de cookies. Las
cookies se utilizan por motivos únicamente técnicos, para facilitar el acceso del
usuario a una correcta visualización de imágenes, enlaces y diversas funcionalidades
del sitio web. Si Ud. lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en
pantalla de la recepción de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. Si el usuario
lo aceptó en su identificación en el portal le enviará correos electrónicos
promocionales (boletines informativos bajo forma de correos electrónicos)
proponiéndole diversas informaciones comerciales.
Siempre que lo desee, el usuario podrá darse de baja de nuestro boletín informativo,
para dejar de recibir este tipo de correos electrónicos. Para darse de baja, basta con
enviarnos un correo electrónico a elcosturerodetxiki@elcosturerodetxiki.com o en el
enlace previsto a este efecto que aparece a pie de página de cada uno de los correos
electrónicos promocionales que le enviaremos.

