AVISO LEGAL
Arrieta Haundi Agroturismo cumple con los requisitos establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter
Personal y a tal fin ha creado el siguiente aviso legal.
La navegación por la página web www.arrietahaundi.com ó
www.arrietahaundi.es se sujetará a las condiciones recogidas en el presente
“Aviso legal”, las cuales podrán ser actualizadas periódicamente y sin previo
aviso. La navegación por la página web www.arrietahaundi.com ó
www.arrietahaundi.es implica la perfecta comprensión y la expresa aceptación
de las mencionadas condiciones por parte del usuario.
Arrieta Haundi Agroturismo se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas como suprimir o añadir los contenidos
y servicios que se prestan, como la forma en la que éstos aparecen presentados
o localizados.
Información General
•Arrieta Haundi Agroturismo. Arrietaldea 11,
. C.P: 2015 Zegama (Gipuzkoa).
. NIF/ 00663151S
. Teléfono: 656 721265
. E-mail: arrietahaundi@gmail.com

Política de Privacidad
Arrieta Haundi Agroturismo protege los datos personales según lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y demás normativa de desarrollo.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos
suministre a través de la página web www.arrietahaundi.com ó
www.arrietahaundi.es serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar
parte de un fichero titularidad de Arrieta Haundi Agroturismo, que ha sido
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es). Sus datos personales serán utilizados únicamente para la
prestación del servicio ofrecido a través del portal, así como para el envío de
información que el usuario haya podido solicitar y futuras comunicaciones de
actividades de la casa que pudieran ser de su interés.
Asímismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, enviando un correo electrónico a arrietahaundi@gmail.com
El usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o
indirecto, que pudiera ocasionar a Arrieta Haundi Agroturismo o a cualquier
tercero, a causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos,
inexactos, incompletos o no actualizados.
Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos de la presente página web, incluyendo sin carácter
limitativo, textos, gráficos, imágenes, su diseño y los derechos de propiedad
intelectual que pudieran corresponder a dichos contenidos, así como todas las
marcas, nombres comerciales o cualquier otro signo distintivo son propiedad de
la casa rural altzibar berri o de sus legítimos propietarios, quedando reservados
todos los derechos sobre los mismos.
Queda prohibido cualquier acto de reproducción de los contenidos, en todo o
en parte, en cualquier forma o medio, sea mecánico, electrónico, reprográfico u
otro, así como cualquier acto de difusión, comunicación pública o distribución,
sin la previa en los mismos.
Legislación Aplicable
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley
española. En caso de cualquier conflicto o discrepancia el fuero aplicable será el
de los juzgados y tribunales de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

