Política de Privacidad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), ESTEBAN FERNANDEZ ROSADO, SA, empresa propietaria del web de
Internet,www.harinaselvaporcito.com comunica a sus usuarios/as que los datos personales que nos facilitan al
cumplimentar formularios, tanto en el área pública como privada, en nuestro web pasan a formar parte de un
fichero automatizado que está debidamente registrado ante la Agencia de Protección de Datos.
Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en la LOPD antes citada, al cumplimentar dichos formularios se
solicita a las personas usuarias su consentimiento para conservar sus datos personales y continuar tratándolos
al objeto de poder mantenerles informados de nuestras novedades, nuevos productos o servicios que puedan
ser de su interés. No obstante, si algún usuario/a no desea que conservemos o tratemos sus datos personales
puede comunicarse con ESTEBAN FERNANDEZ ROSADO, SA. si por cualquiera de las vías que se indican a
continuación para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, cancelación de sus
datos personales:
ESTEBAN FERNANDEZ ROSADO, S.A.
C/POSTIGO 8
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA
CÁDIZ
TELEF.: 956 850 314
TL/FAX: 956 850 313
info@harinaselvaporcito.com

Por último, queremos dejar constancia de que los datos personales conservados en el fichero mencionado son
tratados de acuerdo con las exigencias legales impuestas por la Ley, guardándose las medidas de seguridad que
garantizan la confidencialidad de los mismos según se establece en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre.

Protección de datos
Visitar www.harinaselvaporcito.com no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información
sobre sí mismo. La información personal que nos facilite a través de los diferentes formularios, en los correos
electrónicos o cualquier otro medio que se presentan en el sitio, pasará a ser introducida en un fichero
automatizado bajo la responsabilidad de Esteban Fernández Rosado, SA, y se mantendrá confidencial y
protegida. En ningún caso se destinará o utilizará para otros fines, ni se entregará a terceras personas sin su
consentimiento, de acuerdo con los principios de protección de datos de la ley española LOPD (Ley Orgánica
15/99, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y RD 1720/2007, de 21 de diciembre,
de Reglamento de Desarrollo). Para cumplir con las distintas disposiciones legales, hemos establecido
diferentes niveles de seguridad para proteger los datos personales que nos faciliten, habiendo adoptado todas
las medidas técnicas a nuestro alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y
manipulación de dichos datos personales.
Tiene siempre derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos
personales que nos haya proporcionado. Si así lo desea, póngase en contacto con nosotros, indicando el
derecho que desea ejercer junto con copia de su Documento de Identidad en: info@harinaselvaporcito.es o
bien a ESTEBAN FERNANDEZ ROSADO,S.A., Calle Postigo, 8. 11.500 El Puerto de Santa María, Cádiz.

