Información sobre Política de Protección de Datos de Carácter Personal

Política de Privacidad
Tratamiento de los datos de carácter personal
Como consecuencia del registro como usuario en la página web de MARÍA JESÚS AMIEIRO
FERNÁNDEZ, el usuario consiente que los datos personales por él facilitados o que se faciliten en el
futuro a MARÍA JESÚS AMIEIRO FERNÁNDEZ, puedan ser objeto de tratamiento en un fichero de
datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para la realización de
estadísticas, la remisión de publicidad y otras promociones comerciales, la realización de concursos
con premio, la suscripción a boletines informativos, la administración del servicio suscrito y la gestión
de incidencias.
Los ficheros y archivos así creados serán titularidad y responsabilidad de MARÍA JESÚS AMIEIRO
FERNÁNDEZ. El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder a los ficheros,
pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
recogidos en la legislación de protección de datos. A tal fin, deberá dirigirse una carta firmada por el
titular de los datos al domicilio social de MARÍA JESÚS AMIEIRO FERNÁNDEZ que consta en la
cabecera, adjuntando copia del Documento Nacional de Identidad e indicando el domicilio del titular
a fin de remitirle MARÍA JESÚS AMIEIRO FERNÁNDEZ la confirmación de su actuación conforme a su
solicitud.

Resolución de controversias
Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como legislación rectora del presente
contrato, la española, y se someten para la resolución de cuantos litigios pudieran derivarse del
mismo a los Juzgados y Tribunales de Lugo o su provincia.

MARÍA JESÚS AMIEIRO FERNÁNDEZ podrá modificar la presente Política
a su discreción, siempre de conformidad con la legislación en vigor.

Aviso legal
:: Mediante este aviso,María Jesús Amieiro Fernández, con domicilio social en Calvela nº 1, Vilamor MONDOÑEDO
(Lugo) con NIF 33.325.267 S, informa a los usuarios de su portal web acerca de su Política de Protección de Datos
de Carácter Personal, conforme a la legislación vigente en esta materia.
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