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Política de privacidad:
En LA DESPENSA RURAL cumplimos con las directrices de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y
velamos por garantizar un correcto uso y tratamiento de los
datos personales del usuario.
Por medio de este sitio web se recogen datos de carácter
personal necesarios para la gestión y mantenimiento de algunos
de nuestros servicios. Dichos datos son incluidos en nuestros
ficheros y en ningún caso son cedidos a un tercero ó son
usados para otros fines que no sean los de la promoción de
nuestras propias actividades ó el desarrollo normal de tu
pedido (por ejemplo agencia de transportes). La promoción
consistirá básicamente en el envío de información comercial
relativa a nuestras actividades. En todo momento te
facilitaremos la posibilidad de darte de baja en estos
servicios. La información que nos facilites a través de esta
web será guardada y gestionada con su debida confidencialidad,
aplicando las medidas de seguridad informática establecidas en
la legislación para impedir el acceso o uso indebido de tus
datos, su manipulación, deterioro o pérdida. En cualquier
momento puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación o
cancelación en relación con dichos datos, dirigiendo tu
solicitud a la dirección del titular de los ficheros ó bien
enviando un correo a ladespensarural@gmail.com indicándonos la
información que deseas rectificar ó cancelar.
En nuestra empresa es prioritario

proteger y respetar la

privacidad del usuario, por lo que en este documento
explicamos por qué recopilamos los datos de nuestros clientes
y cómo los procesamos. Debes leerlo con atención para conocer,
nuestro modo de actuar y nuestra manera de tratar estos datos.
Toda la información proporcionada por ti y los demás usuarios
es confidencial, y solo se revelará en los casos contemplados
en este documento. Ten en cuenta que al adquirir nuestros
productos y servicios, o al visitar nuestra página web desde
ordenadores, tabletas o teléfonos, nos autorizas a utilizar
esta información personal.
Nos estarás proporcionando datos personales cuando: nos
solicites a través de la web que enviemos cualquier tipo de
catálogo ó información, al realizar una compra en la tienda
online, al participar en algún tipo de concurso, sorteo o
promoción organizado por esta empresa, al participar en
cualquier tipo de encuesta, al devolver un producto o
presentar una reclamación o al ponerte en contacto con
nosotros. Entre estos datos personales están el nombre,
dirección de facturación y de envío, número de teléfono y
dirección de correo electrónico, y cualquier otra información
ofrecida por tí. Por otro lado, te corresponde a ti
garantizar y responder de la autenticidad, veracidad y
exactitud de los datos personales que proporciones a nuestra
empresa. En caso de que los datos facilitados sean falsos,
incompletos, inexactos o no estén actualizados, se te
considerará responsable de cualquier perjuicio causado por
ello, reservándose esta empresa el derecho a emprender las
acciones pertinentes que en Derecho procedan.
Aviso legal:
En cumplimiento del deber de información que establece la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, te comunicamos que la
presente web es titularidad de Francisco Checa Moya, con
domicilio a estos efectos en Calle Maestro Rodrigo, 10 bajo de
Xirivella (Valencia), España, número de NIF: 52672719M.

Correo electrónico de contacto: ladespensarural@gmail.com.

