En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) así como de la
regulación existente en materia de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio), ponemos en su conocimiento lo
siguiente:
Los datos de carácter personal que voluntariamente se reflejen en esta página web
pasarán a formar parte de los ficheros de datos de Cuartamenteru con la finalidad
de facilitar la gestión de los servicios que presta.
Todos los datos personales que Cuartamenteru recoja a la hora de registrar a un
nuevo usuario o bien para facilitar un servicio serán tratados exclusivamente en el
marco de las disposiciones legales vigentes y se usarán solamente para la correcta
identificación de los usuarios y para la realización de estudios estadísticos.
Cuartamenteru no vende ni comparte información personal de los usuarios con
ningún otro individuo o compañía que no pertenezca a Cuartamenteru.
En el caso de que nos facilite su dirección de correo electrónico, se entiende que
está prestando el consentimiento para que la misma sea utilizada para el envío de
comunicaciones relacionadas con los servicios prestados por Cuartamenteru.
Toda la información que facilite el usuario deberá ser veraz, exacta y completa en
relación a su identidad. A estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de los
datos, y será el único responsable de mantener toda la información facilitada
actualizada y de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.
En cualquier momento, el usuario podrá revocar el consentimiento prestado, así
como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
recogidos en el artículo 2.2. de la L.O. 15/1999, para lo que deberá dirigirse a
Cuartamenteru , bien mediante correo certificado, o bien a través de la dirección de
correo electrónico reservas@cuartamenteru.com . Esta política de privacidad
resulta aplicable a los contenidos de este sitio web y, por lo tanto, Cuartamenteru
no se hace responsable ni garantiza el cumplimiento de la misma en los accesos
que se produzcan a través de los enlaces que puedan recogerse en sus distintos
contenidos.

