AVISO LEGAL
La Asociación Gastronómica y Cultural Amigos del Gochu Asturcelta Asado con
CIF G52565645, con domicilio en Finca Piedramala, C.P. 33588, Cuevas del
agua, Asturias, España, es titular del sitio web www.naturalezaygastronomia.es
y responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que los usuarios
suministran a través de este sitio web.
La Asociación Gastronómica y Cultural Amigos del Gochu Asturcelta Asado
informa a los usuarios de este sitio web sobre su política respecto del
tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y
socios que puedan ser recabados por la navegación y uso de este sitio web.
La finalidad de este documento es informar a los usuarios sobre qué hacemos
con sus datos personales, cómo se recaban, para qué se utilizan, los derechos
que les asisten así como toda la información necesaria establecida por la
normativa vigente.
Al utilizar este sitio web entendemos que ha leído y comprendido la información
que se expone en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal.
Nuestro principal objetivo es tratar los datos personales de una forma lícita, leal
y transparente.
Datos recabados, finalidad y licitud
Los datos de carácter personal tratados son los aportados por los usuarios a
través de los formularios disponibles en este sitio web y son los mínimos
exigibles para poder enviarle información sobre nuestros servicios o contestar
las posibles dudas que surjan, atender reclamaciones y cualquier otra gestión
derivada de la prestación del servicio realizado a través de este sitio web.
Dichas finalidades están basadas en principios legales de tratamiento de los
datos recogidos por la normativa vigente: para la ejecución de un contrato o la
prestación de un servicio a los usuarios, para el cumplimiento de obligaciones
legales, por el interés legítimo y con el consentimiento de los usuarios.
Datos recabados para la solicitud de información a través del formulario web
Los datos personales recabados a través del formulario web para la petición de
información tienen como finalidad el envío de información sobre nuestros
productos y servicios así como resolver cualquier posible duda que pudiera
surgirle.
Los datos personales recabados a través del formulario web para hacerse socio
tienen como finalidad dar de alta a los nuevos socios.

El tratamiento de los datos en este caso concreto está legitimado por el
consentimiento expreso que usted nos presta al aceptar el envío de la
información aportada a través del formulario.
Operaciones que se realizan con los datos personales
Los datos de carácter personal son registrados a través de la web y conservados
en soportes electrónicos controlados y supervisados por el responsable del
tratamiento. Los soportes cuentan con las medidas técnicas y organizativas
necesarias que garantizan la debida confidencialidad en el tratamiento de los
datos.
El personal implicado en las operaciones de tratamiento de datos: acceso,
edición, borrado, etc… está capacitado para ello y está formado y comprometido
con nuestra política de protección de datos.
Conservación de los datos
Los datos de carácter personal se conservarán el tiempo que sea necesario para
poder atender la finalidad / finalidades para los que fueron recabados.
Por lo tanto mantendremos su información personal mientras usted sea parte de
nuestra asociación o mientras usted no ejerza su derecho de supresión,
cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
En estos casos, la información será debidamente eliminada, sin darle ningún uso.
Protección de los menores
Esta página web no está dirigida a usuarios menores de edad. Si usted es menor
de edad, por favor no intente darse de alta como socio. Si descubrimos que por
error hemos obtenido información personal de un menor, eliminaremos dicha
información lo antes posible.
Destinatarios de sus datos personales
Informamos a los usuarios de que sus datos personales no serán comunicados
a terceros, con la salvedad de que dicha comunicación de datos esté amparada
en una obligación legal.
La Asociación Gastronómica y Cultural Amigos del Gochu Asturcelta Asado
mantiene unos criterios estrictos de selección de encargados de tratamiento y
se compromete con cada uno a cumplir y hacer cumplir las obligaciones
establecidas en materia de protección de datos.
Puede obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales de
nuestra asociación en el siguiente email: fincapiedramala@gmail.com
Ejercicio de los derechos

De acuerdo con los derechos que confiere la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal, el usuario podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo su petición a la dirección postal
indicada o al e-mail fincapiedramala@gmail.com.
Para el ejercicio de los derechos deberá identificarse mediante la presentación
de su DNI.
Para cualquier reclamación puede dirigirse al mismo correo indicado

POLITICA DE PRIVACIDAD

En virtud de lo dispuesto en la Ley 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 los ficheros
titularidad de naturalezaygastronomia,es con el fin de gestionar, administrar y mantener
los Servicios prestados y/o contratados, así como para mantenerle informado, incluso por
medios electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de la Compañía y sus
servicios.
Usted puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico
dirigido a fincapiedramala@gmail.com o bien mediante un escrito dirigido a Finca
Piedramala, C.P. 33588, Cuevas del agua, Asturias, España,, acompañando siempre una
fotocopia de su D.N.I.
Cookies
Podemos recabar información sobre tu ordenador, incluido, en su caso, su dirección de
IP, sistema operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema. Se trata de
datos estadísticos sobre cómo navegas por nuestro sitio Web.
Por la misma razón, podemos obtener información sobre tu uso general de Internet
mediante un archivo de cookies que se almacena en el disco duro de tu ordenador. Las
cookies contienen información que se transfiere al disco duro de tu ordenador.
Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más
personalizado. En concreto, nos permiten:
Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.
Almacenar información acerca de tus preferencias y personalizar nuestro sitio web de
conformidad con tus intereses individuales.
Acelerar tus búsquedas.

Reconocerte cuando regreses de nuevo a nuestro sitio.
Puedes negarte a aceptar cookies activando la configuración en tu navegador que permite
rechazar las cookies. No obstante, si seleccionas esta configuración, quizás no puedas
acceder a determinadas partes del Sitio Web o no puedas aprovecharte de alguno de
nuestros servicios. A menos que hayas ajustado la configuración de tu navegador de
forma que rechace cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando te conectes a
nuestro sitio.

