AVISO LEGAL PÁGINA WEB
Información General y Datos Identificativos:
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información, los datos identificativos de nuestra Compañía son los siguientes:
Nombre:
C.I.F.
Dirección:
Codigo Postal:
Población:
Teléfono:
E‐mail:
REGISTRO MERCANTIL:

MIRÓ CUBELLS SL
B‐43913425
C/Sant Miquel, 48
43373
Cabacés
977839399
Fernando@molideloli.com
Inscrita en el Registro Mercantil en de Tarragona tomo 2.348, folio
195, hoja T‐37.119.

Protección de datos de carácter personal:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que usted nos facilite serán
incorporados a un fichero del que es responsable MIRÓ CUBELLS SL., con la finalidad de llevar a cabo la
gestión contable, fiscal y administrativa derivada de la relación, gestionar la prestación de servicios
encomendada y, eventualmente, enviarle información comercial y publicitaria sobre nuestros servicios
que consideremos que pueda resultarle de interés. Sus datos personales serán objeto de tratamiento
por parte del personal de la Compañía que así lo requiera en función de su puesto de trabajo,
pudiéndose comunicar a otras empresas colaboradoras, cuando ello sea necesario para prestar o
complementar el servicio solicitado. Así mismo, nos autoriza a comunicar sus datos personales a
terceros que sean subcontratados para el desarrollo de funciones relacionadas con el servicio
contratado.
Le informamos que en caso de no querer formar parte de nuestro fichero tiene un plazo de treinta (30)
días para manifestar su negativa al tratamiento y cesión de sus datos, advirtiéndole de que de no
pronunciarse se entenderá que consiente.
Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento y ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos enviando una solicitud por escrito,
junto una fotocopia del DNI, a MIRÓ CUBELLS, S.L., a su domicilio social Sant Miquel 48, 43373
Tarragona o mediante el correo electrónico Fernando@molideloli.com indicando en el asunto “Política
de Privacidad”.

