Envío de

CORREOS ELECTRÓNICOS

Los mensajes enviados por este medio se dirigen exclusivamente a su destinatario y puede
contener información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda
notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de
la legislación vigente.
AVISO IMPORTANTE (comunicaciones comerciales):
De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, y la Directiva 2002/58/CE le
comunicamos que en el supuesto de que no desee recibir comunicaciones e
informaciones de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica,
nos lo indique por esta misma vía para que sus datos personales sean dados de baja de
nuestra base de datos. Su solicitud será accionada en un plazo de 10 días desde su
envío. En el supuesto de que no recibamos contestación expresa por su parte,
entenderemos que acepta y autoriza que nuestra empresa siga realizando las referidas
comunicaciones.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y su reglamento de desarrollo RD1720/2007, le indicamos que los datos
personales que Ud. nos facilita de forma voluntaria por cualquiera de nuestros medios de
recogida de información serán incorporados a ficheros automatizados y/o manuales de
tratamiento de datos de carácter personal debidamente inscritos en la Agencia Española de
Protección de Datos. Dichos ficheros tienen como única finalidad la gestión profesional: Gestión
de contactos con clientes, realización de presupuestos y facturas de servicios / productos;
gestión de envíos, cumplimiento de obligaciones contables y fiscales; gestión laboral y otras
gestiones con los trabajadores, gestiones comerciales por parte de LA MALETA HAND MADE
WINES, S.L, titular de los mismos.
Los datos incorporados en ellos serán tratados de forma confidencial y sólo serán cedidos en
los casos legalmente previstos. Si la comunicación de sus datos requiriese de su expreso
consentimiento, le será debidamente solicitado. Los datos que nos ha facilitado con
anterioridad a esta comunicación serán también incorporados nuestros ficheros, con las
finalidades descritas y sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, oposición o cancelación, mediante escrito (adjuntando fotocopia DNI) dirigido a:
LA MALETA HAND MADE WINES, S.L, PLAZA ELADIO RODRÍGUEZ Nº19, 32420- SAN
CLODIO (LEIRO) OURENSE

CLAUSULAS LEGALES DE PROTECCION DE DATOS
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 Aviso Legal No está permitido copiar, distribuir y comunicar el contenido textual de la obra, así como hacer obras derivadas, a no ser que se respete la autoría, se realice sin fines comerciales y se obtenga autorización o licencia previa.

POLITICA DE PRIVACIDAD

