POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La navegación y uso de la página web www.estebaniglesias.es implicará la adhesión plena y sin reservas a todas y cada una de las condiciones de
esta Política de privacidad.
1. Ley de Protección de Datos
Los datos personales que el Usuario facilita al ponerse en contacto con Esteban Iglesias serán incluidos en un fichero de datos cuya finalidad será
gestionar la respuesta a las consultas o sugerencias planteadas, mejorar el diseño y/o el contenido de la página y adaptarla a nuestros clientes, y
enviarles noticias, novedades y ofertas comerciales sobre la empresa (por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación). Si prefieres
no recibir comunicaciones de marketing, háznoslo saber a través de un correo electrónico a artesania@estebaniglesias.es.

www.estebaniglesias.es dominio web, pertenece a Esteban Iglesias, siendo éste el responsable de ficheros, se compromete a respetar la
confidencialidad de su información de carácter personal y tratará todos los datos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal. Así mismo, se informa a los Usuarios de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición,
los cuales podrán ejercitar dirigiéndose a la siguiente dirección: Edificio del Preventorio Barrio Buenos Aires 1, CP 48500 Abanto-Zierbena (Vizcaya).
2. COOKIES
Este sitio web no utiliza cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario.
Una “cookie” es un pequeño fichero de texto que un servidor de páginas Web almacena en la unidad de disco duro del usuario. Las “cookies” no
pueden por sí mismas identificar a una persona ya que no hacen referencia a ningún dato de carácter personal y no se pueden ejecutar como código o
contener virus.
Las cookies ayudan, por ejemplo, a guardar la configuración del usuario (idioma y país desde el que navega) para que no tenga que introducir estos
detalles de nuevo en su próxima visita. Además, permiten conservar la información del pedido en una tienda online mientras recorre las páginas.

4. Alojamiento de datos
Por razones técnicas y de calidad de servicio, el dominio www.estebaniglesias.es se encuentra alojado en los servidores de la empresa ConfigBOX
Internet SL (política de privacidad).

5. Ley Aplicable y Jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de
aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes. Como requisito previo al comienzo del litigio, Esteban Iglesias y el
cliente se obligan a negociar de buena fe para resolver el litigio o controversia durante el plazo de un (1) mes contando desde la fecha en que una de
las partes notifique por escrito a la otra su pretensión potencialmente litigiosa.
Los usuarios de nuestra web son conscientes de todo lo expuesto y lo aceptan voluntariamente.

