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Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, a con nuación se indican los datos de información general de este si o Web.
Mirabuenas Rioja S.L., con domicilio social Pol. El Sequero. C/Rio Piqueras, pabellón 144b, 26150 Arrúbal - La Rioja, teléfono
941486875, es tular de la base de datos. Todos los datos facilitados a través de formularios electrónicos y/o mediante
correo electrónico serán tratados con estricta conﬁdencialidad de acuerdo con la Ley orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y le informamos que ene usted derecho de acceso al ﬁchero, rec ﬁcación y
cancelación de sus datos, pudiendo ejercitar tales derechos enviando por escrito una solicitud a nuestro domicilio ﬁscal. Los
datos solicitados son los estrictamente necesarios para la correcta iden ﬁcación del remitente, llevar a cabo tareas básicas
de administración y ges ón. Mirabuenas Rioja S.L. insiste en su compromiso de uso responsable y conﬁdencial de los datos,
garan zando que los datos de los usuarios se tratarán de acuerdo con las exigencias legales, y que tan sólo serán u lizados
por Mirabuenas Rioja S.L. y las empresas de su entorno de servicios con el propósito indicado.
Los datos recabados son los adecuados, per nentes y no excesivos en relación con el ámbito y ﬁnalidades descritos. El
usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose Mirabuenas Rioja S.L. el
derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás
acciones que procedan en Derecho.
Mediante el envío de cualquier formulario existente en estas páginas Web o mediante el envío de un mensaje de correo
electrónico, el remitente presta su consen miento al tratamiento automa zado de los datos incluidos en el mismo. En
cualquier caso, los datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros. Las imágenes contenidas en este si o web se
u lizan bajo sub-licencia no exclusiva, perpetua, mundial y no transferible concedida por FOTOLIA.COM al desarrollador
de la web mirabuenasrioja.com (Ver créditos imágenes). Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública, transformación, puesta a disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación de los
contenidos del si o web sin permiso del propietario. El incumplimiento de estas condiciones puede estar sancionado por la
legislación civil y penal.
Todos los datos facilitados a través este formulario serán tratados con estricta conﬁdencialidad de acuerdo con la Ley
orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y le informamos que ene usted
derecho al acceso al ﬁchero, rec ﬁcación y cancelación de sus datos, pudiendo ejercitar tales derechos enviando por escrito
una solicitud a Mirabuenas Rioja S.L., social Pol. El Sequero. C/Rio Piqueras, pabellón 144b, 26150 Arrúbal - La Rioja
Plataforma Contacto/Chat
Mediante el envío de este formulario, el remitente presta su consen miento al tratamiento automa zado de los datos
incluidos en el mismo. Los datos facilitados son los estrictamente necesarios para la correcta iden ﬁcación del remitente,
para llevar a cabo las tareas básicas de administración y para responder a su consulta.El usuario que realiza la consulta
declara que es mayor de edad, y que los datos proporcionados son sus propios datos, que son correctos y que los entrega de
manera libre y voluntaria. Sus datos serán almacenados en nuestros archivos durante 12 meses.La empresa se reserva el
derecho a enviarle información comercial de nuestros productos. Si usted no desea recibir publicidad infórmenos de ello a
través de la dirección indicada más arriba y cesaremos en el envío.
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