Políticas de privacidad
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que, mediante la cumplimentación
del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un
fichero automatizado denominado base de datos, titularidad de Costalabarga S.L. con la
finalidad de poder gestionar su solicitud, así como para mantenerle informado de futuras
promociones, noticias y novedades relacionadas con La Droguería Bar Restaurante.
Costalabarga S.L. se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal
facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.
Usted podrá de forma libre y voluntaria facilitar la información que se le pide en los
formularios salvo en los campos que aparecen como obligatorios. La no introducción de la
información solicitada como obligatoria podrá tener como consecuencia que no podamos
atenderse su solicitud.
A su vez, y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico informa que podrá utilizar las
direcciones de correo electrónico facilitadas, para remitirte información acerca de sus
productos y servicios, avisos y ofertas y, en general, información de carácter comercial de
interés relativa a la actividad de la empresa.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal de forma presencial
nuestro establecimiento acompañando copia de DNI, o bien mediante correo electrónico
enviando un mensaje a gares@ladrogueriapuente.com.
Aviso legal
La página web www.ladrogueriapuente.com pertenece a Costalabarga S.L., con NIF/CIF:
B71293112 y con domicilio en la Calle Emilio Arrieta 3 Bajo de Puente la Reina-Gares (Navarra),
código postal 31100.
A los efectos del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico, en adelante LSSI, como propietarios del dominio
referenciado le informanamos de lo siguiente:
Esta página web tiene por objeto mantenerle informado sobre La Droguería Bar Restaurante,
tanto de nuestra carta como de nuestras actividades culturales.
Todos los datos que faciliten los usuarios por medio de los formularios de consulta y/o reserva
forman parte del fichero denominado ….nombre del fichero…. Debidamente inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos. Costalabarga S.L. se compromete a no ceder ni
utilizar dichos datos más que para los fines para los que han sido recabados.
Nombre del Responsable del fichero (si es sociedad)………………… se encuentra inscrita en está
inscrita en el Registro Mercantil de …….. al tomo ………, folio ….., hoja nº ………, inscripción
……….
Pueden ponerse en contacto con el propietario de la página en la siguiente dirección postal:
Calle Emilio Arrieta 3 Bajo de Puente la Reina-Gares (Navarra), 31100.
Teléfono: +34 948 34 02 95 – E mail: gares@ladrogueriapuente.com

