Aviso legal
El presente AVISO LEGAL tiene por objeto regular el acceso, navegación y, en
general, la relación entre Buzones Costasol, S.L. en adelante la web y los usuarios del
mismo (en adelante, los “usuarios”).

I. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
Se garantiza mediante el presente AVISO LEGAL la privacidad en la prestación de los
servicios electrónicos de acuerdo con las exigencias legales y se informa acerca de la
Política de Protección de Datos de Carácter Personal, para que los usuarios determinen
de forma libre y voluntaria si desean facilitar sus datos personales a través de los medios
puestos a su disposición en la web.
Los usuarios consienten el tratamiento automatizado de sus datos personales por parte
de Buzones Costasol, S.L. en los términos que se detallan a continuación:
* Confidencialidad en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal de
los Usuarios
El propietario garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados
por los usuarios y su tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación vigente
sobre protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo,
así como toda la normativa aplicable a esta materia).
El propietario ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos
personales establecidos en la normativa vigente, y ha instalado todos los medios y
medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los datos personales facilitados.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados
a los correspondientes ficheros automatizados por Buzones Costasol, S.L.
Buzones Costasol, S.L. facilitará a los usuarios de forma permanente acceso al presente
documento para que, con carácter previo a la entrega de los datos personales, éstos
puedan prestar su consentimiento a fin de que Buzones Costasol, S.L. proceda al
tratamiento automatizado de sus datos personales.
Buzones Costasol, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente Política de
Protección de Datos con el fin de adaptarla a las novedades y/o exigencias legislativas y
jurisprudenciales así como a prácticas de la industria, tomando en consideración en todo
momento los legítimos intereses de los titulares de los datos.

II. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CONTENIDOS DEL
WEBSITE

Los textos y elementos gráficos que constituyen la web, así como su presentación y
montaje, son titularidad exclusiva de Buzones Costasol, S.L. o éste ostenta los derechos
de explotación necesarios. Sin perjuicio de lo anterior, los nombres comerciales, marcas
o signos distintivos que aparecen a los que se hace alusión en este web pertenecen a sus
respectivos propietarios y se encuentran protegidos por la legislación vigente al
respecto.

III. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES
El presente AVISO LEGAL así como el resto de los contenidos de la web se rigen por
las leyes españolas, quedando sometida a la jurisdicción de los Tribunales de Málaga
cualquier disputa, reclamación o controversia sobre los mismo.
Para cualquier duda relacionada con el presente AVISO LEGAL, el usuario podrá
ponerse en contacto con Buzones Costasol, S.L. mediante comunicación a la dirección
de correo electrónico info@buzonescostasol.com.

Recogida de datos en página web (LSSICE + LOPD)
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 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 de titularidad BUZONES COSTASOL, S.L con la finalidad
de poder gestionar su solicitud.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo
electrónico dirigido a info@buzonescostasol.com o bien mediante escrito dirigido a
BUZONES COSTASOL, S.L., ARROYO DE LA MIEL (MALAGA), CP 29631, C/
BAHÍA, 2, BLOQUE 1, PORTAL 1, 2º-2, acompañando fotocopia de su D.N.I.

LEGAL NOTICE
In Compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13th December on the Personal
Data Protection, we inform you that by completing this form, your personal data will be
stored and processed in a file owned by BUZONES COSTASOL, S.L, withthe aim of
handing your order.
Also, unless you explicity expresses otherwise, we may use your personal data to keep
you informed of news and developments related to our services.
We also inform you could exercise rights of access, rectification, cancellation and
opposition of your personal data by email info@buzonescostasol.com or by letter
adressed to BUZONES COSTASOL, S.L., ARROYO DE LA MIEL (MALAGA), C.P
29631, C/ BAHÍA, 2, BLOQUE 1, PORTAL 1, 2º 2, beside a copy of identity
card/passport.

