POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del Tratamiento: BODEGAS PAZO CILLEIRO S.L. N.I.F. Nº: B01530781
Domicilio social: Lugar de Arosa nº 15 C, 36637 – San Martiño – Meis (Pontevedra)
Teléfono: 986710827 Dirección a efectos de notificaciones y ejercicio de derechos:
Muriel Wines, carretera de Laguardia s/n, 01340 – Elciego (Álava) Correo electrónico:
info@murielwines.com, le informa que los datos de carácter personal que Ud.
proporcione a través de este sitio web serán tratados de conformidad con la normativa
vigente en materia de protección de datos de carácter personal en España.
El tratamiento de estos datos tienen la finalidad de contactar con Usted para dar
respuesta a su petición (no será considerada comunicación comercial la información
que se envíe a los interesados, siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la
relación existente entre el usuario y nuestra organización) y si Ud. nos autoriza
expresamente, poder enviarle información de interés sobre nuestros productos y/o
servicios. Los datos facilitados se conservarán el tiempo imprescindible para dar
respuesta a su petición o hasta que revoque su autorización para el envío de
información sobre nuestros productos y/o servicios.
BODEGAS PAZO CILLEIRO S.L. podrá conservar sus datos una vez finalizada toda
relación con el usuario para el cumplimiento de sus obligaciones legales.
En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario
u obligatorio de los datos objeto de recogida. La negativa a proporcionar los datos
calificados como obligatorios supondrá la no prestación o la imposibilidad de acceder
al servicio para los que eran solicitados. Así mismo, podrán facilitarse datos de modo
voluntario con el objetivo de que puedan prestarse de modo más óptimo los servicios
y/o productos ofertados.
Los datos que el usuario facilite deberán ser exactos y responder con veracidad a la
situación actual del interesado. El usuario que introduce los datos, es el responsable
único y final de la veracidad de la información suministrada en nuestra web.
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la
cual hubieron sido recabados, se requerirá el consentimiento previo de los
interesados.
BODEGAS PAZO CILLEIRO S.L. ha adoptado las medidas técnicas y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar
su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado. El usuario debe ser
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y
enteramente fiables y que BODEGAS PAZO CILLEIRO S.L. no puede garantizar la
inexistencia de virus u otros elementos que pudieran producir alteraciones en los
sistemas informáticos (software y hardware) del usuario.
Ud. tiene derecho a obtener información sobre si estamos tratando sus datos
personales, a solicitar la rectificación de los datos inexactos o su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios, a la limitación de su tratamiento, a su portabilidad, así
como a revocar su autorización para el envío de información sobre nuestros productos
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y servicios. Puede ejercer sus derechos dirigiéndose por escrito a la dirección postal o
electrónica del Responsable del Tratamiento.
Si considera que el tratamiento de sus datos infringe la normativa de protección de
datos de carácter personal aplicable puede presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control.
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