POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que nos la
proporcione voluntariamente de forma expresa. Los datos recabados a través de los
formularios de recogida de datos del sitio web u otras vías, serán incorporados a un fichero
de datos de carácter personal debidamente inscrito en el Registro General de Protección de
Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, del cual es responsable María Aurora
González López (en adelante: LA MERCERIA DE AURORA). Esta entidad tratará los datos
de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de realizar la gestión de pedidos
fiscal, contable y administrativa, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros productos,
con todas las garantías legales y de seguridad que impone el Reglamento (UE) 2016/679
General de Protección de Datos, las normativas nacionales aplicables y la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
LA MERCERIA DE AURORA no cederá ni compartirá los datos con terceros sin su
consentimiento expreso. Los datos han sido recabados del propio interesado.
Tiene derecho a cancelar su consentimiento, acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos que puede ejercer enviando un correo electrónico a
info@lamerceriadeaurora.com, además de los indicados en la información adicional que
puede consultar en www.lamerceriadeaurora.com/paginas/lopd.
LA MERCERIA DE AURORA adopta los niveles de seguridad correspondientes y que están
recogidos en Registro de Actividades del Tratamiento. No obstante, no puede garantizar la
absoluta invulnerabilidad de los sistemas, por tanto, no asume ninguna responsabilidad por
los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros puedan causar en los sistemas
informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.
Si opta por abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web no pertenecientes a
nuestra entidad, LA MERCERIA DE AURORA no se hará responsable de las políticas de
privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que éstos puedan almacenar en el ordenador
del usuario.
Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente
comunicaciones que usted haya solicitado recibir.
Si prefiere no recibir estos mensajes por correo electrónico le ofreceremos a través de los
mismos la posibilidad de ejercer su derecho de cancelación y renuncia a la recepción de estos
mensajes, en conformidad con lo dispuesto en el Título III, artículo 22 de la Ley 34/2002, de
Servicios para la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

