Formalización de reservas

{loadposition reservas}

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002,de 11 de Julio de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico (LSSI), MUNDO AMAZONAS, S.L.
garantiza la confidencialidad de los datos personales de sus clientes. Le comunicamos
que los datos de carácter personal que nos facilita son tratados en un fichero automatizado
gestionado bajo la responsabilidad de MUNDO AMAZONAS, S.L., y se informa a los
usuarios de que al introducir sus datos en los formularios del sitio web, o enviando un correo
electrónico consienten de forma expresa, libre, informada e inequívoca que el prestador pueda
tratar sus datos al menos con las siguientes finalidades: • Tramitar presupuestos o cualquier
otro tipo de petición que sea solicitada por el usuario a través de la página web, o vía
telefónica. • Envío de correos electrónicos para información o cualquier otro cometido,
relacionados con los productos y/o servicios ofertados en el sitio web, y/o los contratados por el
usuario. Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
13 de diciembre, se informa al afectado de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos. El usuario únicamente deberá
cumplimentar el modelo correspondiente y remitirlo junto a una copia de su DNI al correo
electrónico info@mundoamazonas.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam
bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o a la dirección postal Calle Alfredo Brañas
nº 33 -1º A, 15701, Santiago de Compostela. El prestador ha adoptado todas las medidas
técnicas y de organización necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de
carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de
terceros no autorizados.
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