Aviso Legal y Política de privacidad
A través del presente aviso, María Torreño Pajares informa a los usuarios de su sitio
web "www.latintorera.es", en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de datos, acerca de su política de protección de datos
personales.
La Tintorera es la marca de María Torreño Pajares. María Torreño Pajares no se hace
responsable del contenido de otros sitios web vinculados o accesibles desde este sitio
web a través de enlaces de hipertexto. La inclusión de vínculos con otros sitios web no
implica la aprobación de sus contenidos por parte de María Torreño Pajares, ni la
existencia de ningún tipo de asociación entre María Torreño Pajares y sus titulares. La
copia, reproducción, transmisión, distribución o publicación de los contenidos de este
sitio web están prohibidos sin el previo consentimiento expreso de María Torreño
Pajares. Se permite la reproducción y almacenamiento temporal de los contenidos del
sitio web en tanto ello sea estrictamente necesario para el uso y visualización del sitio
web desde un ordenador personal.
El usuario puede acceder a la información del sitio web sin necesidad de proporcionar
ningún dato de carácter personal. No obstante, en el supuesto de que el usuario
realizara alguna consulta por correo electrónico, para lo cual deberá rellenar un
formulario, la información de carácter personal facilitada por usted en éste, será
incorporada y tratada en un fichero cuyo destinatario y responsable es María Torreño
Pajares, con domicilio C/ Real, 27, 23400 Úbeda - Jaén y cuya finalidad es facilitarle la
información por usted solicitada, beneficiarse de las ventajas asociadas a la
cumplimentación del mismo y hacerle llegar nuestras ofertas comerciales adaptadas a
su perfil particular, ya sea por correo o a través de canales electrónicos (e-mail).
Se informa que también podría obtenerse información, de forma anónima, referente a
las pantallas visitadas por los usuarios, el tiempo de permanencia en el sitio web, así
como a las descargas efectuadas, a los solos efectos estadísticos, que permitan
elaborar mejoras en los servicios prestados y llevar a cabo tareas básicas de
administración. Sin embargo, no se recoge ningún otro tipo de dato sobre la
navegación.
El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito dirigido a María Torreño Pajares, C/ Real, 27, 23400 Úbeda
(Jaén), indicando la referencia "eliminar datos.", o bien por e-mail a la siguiente
dirección: info@latintorera.es , en el que se acredite su identidad. La solicitud deberá
contener nombre, apellidos del interesado, copia del DNI y, en los casos que se admita,
de la persona que lo represente, así como documento acreditativo de la
representación, petición en que se concreta la solicitud, domicilio a efectos de
notificaciones, fecha y firma del solicitante y documentos acreditativos de la petición
que formula. Si la solicitud no reúne los requisitos especificados se requerirá su
subsanación. Respecto al derecho de acceso, únicamente se denegará cuando la
solicitud sea formulada por persona distinta del afectado. No se exigirá
contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos. María Torreño Pajares ha

adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la
seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados

