
 

 

 

 

 

1. Recogida, tratamiento y almacenamiento de los datos  

 

MASOVERIA CALTAULE, garantiza el cumplimiento de la ley Orgánica 15/99 de diciembre de 

1999 sobre la Protección de las Fechas de Carácter Personal (LORD), así como lo dispuesto 

en la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (ley 

34 / 2002 de 11 de julio). El objetivo más importante de MASOVERIA CALTAULE es la recogida 

de datos personales y proporcionar un servicio de calidad dentro de la red. Esto incluye 

un alto nivel de personalización en el trato, la comunicación interactiva, compras on-

line y otro tipo de servicios. 

 

2 Derechos:  

 

Previamente a la recogida de datos, MASOVERIA CALTAULE, le informará de forma expresa, 

precisa e inequívoca de la existencia del fichero y de su finalidad, de los derechos de 

acceso y rectificación y cancelación y de la identidad y la dirección del responsable del 

tratamiento o de su representante. Si desea hacer efectivos sus derechos, puede contactar 

con nosotros mediante: 

 

Correo electrónico: info@masoveriacaltaule.com 

 

La solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre, apellido y email del usuario 

/ usuaria y la petición en la que se concrete la solicitud. 

 

En casos concretos, como suscripciones a boletines de noticias, el usuario / usuaria 

siempre dispondrá de una opción para darse de baja de forma automática 

 

3.Niveles de seguridad:  

 

Para evitar la alteración, pérdida, mal uso o acceso no autorizado o robo de los datos 

de carácter personal, MASOVERIA CALTAULE ha optado por los niveles de seguridad de 

protección legalmente previstos, y ha establecido aquellos medios y medidas técnicas 

necesarias. Sin embargo, tenemos que comunicaros que las medidas de seguridad en Internet, 

debido a su naturaleza y su carácter global no son inexpugnables. 

 

4. Términos legales:  

 

El solicitante declara que los datos que aporta son ciertos y consciente de sus datos 

personales se guarden en ficheros, titularidad de MASOVERIA CALTAULE para el envío de la 

publicidad y de las ofertas comerciales de la empresa. Consiente igualmente que dicha 

información publicitaria le sea enviada por correo electrónico, tal como dice la Ley 34 

/ 2002 de Servicios de la Información y de Comercio electrónico. 

MASOVERIA CALTAULE garantiza que sus datos nunca serán transmitidos a terceros. 

 

5.Uso de 'cookies'  

 

El portal www.masoveriacaltaule.com utiliza las 'cookies' y 'logs' cuando usted navega 

por las páginas web del Portal aunque para acceder y utilizar el portal no es necesario 

que usted tenga habilitadas las "cookies". Las 'cookies' se asocian únicamente con su 

ordenador pero no proporciona datos que permitan deducir el nombre del usuario, ni pueden 

leer los datos del disco duro del ordenador del usuario ni detectar las 'cookies' creadas 

por terceros, pero permiten a MASOVERIA CALTAULE reconocer al Usuario una vez registrado 

sin que se tenga que registrarse en cada visita para acceder a las informaciones y los 

servicios reservados exclusivamente para Usuario registrado. El usuario tiene la 

posibilidad de configurar su navegador, de acuerdo con las instrucciones y manuales que 

le sean de aplicación, para ser avisado en pantalla de la recepción de 'cookies' y para 

impedir su instalación en su disco duro. 
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