Aviso Legal

Datos de la empresa
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos
de la empresa.

Denominación Social: Artesanos San Ramón, S.L.
Nif / Cif: B 30812093
Domicilio Social: Avenida Mediterráneo, 14, 1º Izquierda
Teléfono: 968 597 174
Email: info@artesanossanramon.com

Protección de datos de carácter personal
ARTESANOS SAN RAMON, S. L. informa a sus usuarios acerca de la política adoptada en
relación a la protección de datos de carácter personal:
- El objetivo de nuestra política de privacidad de datos es proteger al máximo la
confidencialidad de los datos personales recabados a través de cualquier sistema que permita
la transmisión de datos y manifiesta su compromiso de cumplimiento con la normativa
establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
- Los datos personales están destinados exclusivamente para atender los pedidos
solicitados, resolver las consultas formuladas y para el envío de comunicaciones comerciales
que consideramos que podrían ser de su interés.
- Dado el carácter voluntario del suministro de sus datos a ARTESANOS SAN RAMON, S.
L., se entiende que el usuario está dando su consentimiento expreso e inequívoco al
tratamiento de los datos.
- El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en
el domicilio fijado en C/ Isaac Albeniz, 30320, Fuente Álamo (Murcia). Para su mayor
comodidad podrá ejercer los citados derechos por correo electrónico a la dirección:
info@artesanossanramon.com. ARTESANOS SAN RAMON, S. L. se compromete a garantizar
la confidencialidad de los datos.
- ARTESANOS SAN RAMON, S. L. ha adoptado el nivel de seguridad de Protección de
Datos Personales legalmente requerido y ha implantado todos los medios y medidas técnicas
para evitar la pérdida, mal uso, alteración y acceso no autorizado de los datos personales
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facilitados.
- ARTESANOS SAN RAMON, S. L. se reserva el derecho de modificar la presente política
para adaptarla cuando sea necesario a las novedades legislativas.

Condiciones de uso
La utilización del sitio Web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y, supone la
aceptación plena por dicho Usuario, de todas y cada una de las condiciones que se incorporan
en el presente escrito.

El titular del Web puede ofrecer a través del Web, servicios o productos que podrán
encontrarse sometidas a unas condiciones particulares propias que, según los casos,
sustituyen, completan y/o modifican las presentes Condiciones, y sobre las cuales se informará
al Usuario en cada caso concreto.

El Usuario se compromete a utilizar el Web, los contenidos y servicios de conformidad con la
Ley, las buenas costumbres y el orden público, así, el Usuario se obliga a no utilizar el Web o
los servicios que se presten a través de él con fines ilícitos, lesivos de los intereses o derechos
de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar el Web o sus
servicios. Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o,
de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que
se encuentren en la presente sitio Web. El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso
de otros usuarios al servicio de acceso mediante el consumo masivo de los recursos
informáticos a través de los cuales el titular del Web presta el servicio, así como realizar
acciones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas. El Usuario se
compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier
otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar
cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos del titular del Web o de terceros. El
titular del Web se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en cualquier momento
y sin previa notificación, las condiciones de uso del presente Web.
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