Aviso legal
1. El titular de este sitio web es EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ

M.J., S.L., con N.I.F. B24326860, con domicilio en la calle Juan de Herrera,
33 (Naves), con código postal 24195 de Villaobispo de las Regueras
(León).

2. El acceso al sitio web de EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ M.J.,

S.L. es gratuito. Todo el contenido es propiedad intelectual de
EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ M.J., S.L. Cualquier utilización
de los mismos contraria a las normas en materia de propiedad intelectual
será perseguida con arreglo a la legislación vigente.

Política de privacidad
1. Uso y tratamiento de datos de carácter personal

EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ M.J., S.L. le informa que los datos de
carácter personal que pudieran proporcionarse, a través del website, así como
los que pudiera facilitar en el futuro en el marco de su relación jurídica con esta
entidad, serán incorporados en los ficheros titularidad de EXCLUSIVAS DEL

MUEBLE RODRIGUEZ M.J., S.L., cuyos datos constan en el encabezamiento.
Estos ficheros tienen la finalidad de gestionar, administrar, prestarle los servicios
o facilitarle los productos que solicite, y en su caso, para el cumplimiento y
ejecución de los contratos que pudiera celebrar, conocer mejor sus gustos,
adecuar los servicios a sus preferencias, así como poder ofrecerle nuevos
servicios o productos y enviarle información relacionada con las actividades de

EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ M.J., S.L., a través de cualquier medio,
incluso el electrónico. Los destinatarios de la información recogida serán,

principalmente, los empleados de EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ

M.J., S.L.
Salvo en los campos en que expresamente se determine lo contrario por medio
de un asterisco (*), las respuestas a las preguntas sobre datos personales son
voluntarias, sin que la falta de contestación a dichas preguntas implique una
merma en la calidad de los servicios que Usted solicita. La falta de
cumplimentación de los campos determinados como obligatorios o el
suministro de datos incorrectos imposibilitará que EXCLUSIVAS DEL MUEBLE

RODRIGUEZ M.J., S.L. pueda prestarle los servicios o le facilite los productos
que solicite.
El consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, puede
ser revocado en cualquier momento, dirigiéndose a la dirección de EXCLUSIVAS

DEL MUEBLE RODRIGUEZ M.J., S.L., o a través del correo electrónico
correo@denort.com.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia
y autenticidad de los datos personales facilitados y se comprometen a
mantenerlos debidamente actualizados.
2. Ejercicio de derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición

Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a EXCLUSIVAS DEL

MUEBLE RODRIGUEZ M.J., S.L., podrán ejercitar gratuitamente los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos
incorporados en los ficheros de EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ M.J.,

S.L.
Dado el carácter confidencial de la información, Vd. no podrá ejercitar sus
derechos telefónicamente, lo debe solicitar por cualquier medio que deje
constancia de su envío y de su recepción y remitir copia de su DNI o documento
equivalente.

El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito
dirigida a EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ M.J., S.L., en la dirección
indicada al inicio o a la dirección de correo electrónico correo@denort.com.
3. Medidas de seguridad

EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ M.J., S.L., le informa que tiene
implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y
evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio
físico o natural.
El usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no
son inexpugnables y enteramente fiables y que EXCLUSIVAS DEL MUEBLE

RODRIGUEZ M.J., 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.
4. Menores de edad
En el supuesto que alguno de los servicios y productos vayan dirigidos a
menores de 14 años. EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ M.J., S.L.
solicitará el consentimiento de los padres o tutores para la recogida de los
datos personales del menor.

EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ M.J., S.L., no responde de aquellos
datos de menores que sin poder conocer EXCLUSIVAS DEL MUEBLE

RODRIGUEZ M.J., S.L., este hecho se haya facilitado sin el consentimiento de
los padres o tutores.
5. Modificación de la política de privacidad

EXCLUSIVAS DEL MUEBLE RODRIGUEZ M.J., S.L., se reserva el derecho a
modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, o motivado
por un cambio doctrinal de la Autoridad competente en Protección de Datos,
legislativo o jurisprudencial. Cualquier modificación de la Política de Privacidad
será publicada, antes de su efectiva aplicación. El uso de la Web después de
dichos cambios, implicará la aceptación de estos.
6. Legislación aplicable
Cualquier controversia que se derive del uso de este site, será regida,
interpretada y sometida de acuerdo con las leyes de España.

Política de cookies
Qué son las cookies
Las cookies son archivos de información almacenados en su ordenador, tablet o
smartphone que ayudan a las páginas web a recordar quién es usted y la
información de su visita. Las cookies pueden ayudar a que la información se
visualice en una página web de un modo afín a sus intereses. La mayoría de las
principales páginas web utilizan cookies.
Qué cookies se utilizan en esta página web
Las cookies que utilizamos en esta página web se agrupan, a grandes rasgos, en
las siguientes categorías:

Esenciales - Algunas de las cookies de nuestra web son esenciales para que
podamos prestarle el servicio que usted ha solicitado. Un ejemplo de ello son
las cookies empleadas para permitirle conectarse a su cuenta en la web, colocar
productos en su cesta de la compra o las que permiten la comunicación entre
su navegador y la web.
Analíticas - Utilizamos cookies analíticas para ayudarnos a comprender qué uso
hacen los usuarios de nuestra web. Por ejemplo, nos sirven para contar el
número de personas diferentes que visitan nuestra web o que utilizan una
característica en concreto, en lugar del número total de veces que se utiliza la
web o la característica. Sin esta cookie, si usted visita la web una vez por semana
durante tres semanas, le contaríamos como tres usuarios independientes. Sin
estas cookies, nos resultaría muy difícil analizar el rendimiento de nuestra web y
mejorarla.
Cookies de usuario - Utilizamos cookies para mejorar su experiencia
recordando sus preferencias. De este modo, sabemos cómo le gusta utilizar
nuestra web. Un ejemplo de ello sería recordarle, de manera que le ofrezcamos
el mismo contenido o recordarle la próxima vez que visite nuestra web.
Interacción social - Utilizamos las cookies para permitirle compartir contenido
directamente en las redes sociales, como Facebook, Twitter o Google+. Un
ejemplo sería cuando usted hace clic en “me gusta” o “tuitea” sobre un negocio
o producto anunciado en nuestra web.
¿Puedo rechazar o excluir la recepción de cookies?
Si vd. desea rechazar o excluir la recepción de cookies puede hacer lo siguiente:
• Borre las cookies de su navegador. La mayoría de los navegadores le permiten
evitar el almacenamiento en su equipo de todas las cookies o de algunas en lo
sucesivo. Para más información sobre cómo borrar o deshabilitar las cookies
desde su navegador, utilice el menú de “ayuda” del navegador.

• Si solo quiere rechazar todas o algunas de las cookies de terceros, deberá
visitar directamente la web del tercero pertinente para gestionar las cookies que
este almacena en su equipo. Consulte nuestra sección “Cookies de terceros”
• Tenga en cuenta que el hecho de deshabilitar las cookies puede afectar a las
prestaciones de esta web.
Cookies de terceros:
Algunas de las cookies incluidas en las categorías de cookies descritas
anteriormente las almacenan terceros en su equipo cuando usted utiliza nuestra
web. No tenemos control alguno sobre estas cookies o el modo en que las
utilizan los terceros. Se utilizan para permitir al tercero prestarnos un servicio,
por ejemplo, de análisis.
Para más información sobre estas cookies y sobre cómo deshabilitarlas, vea la
política de privacidad individual de terceros que figura a continuación:
Adobe/Omniture
Tipo y finalidad: Analíticas
Omniture proporciona datos anónimos sobre las visitas a nuestra web y nos
permite hacer pruebas y evaluar la mejor manera de presentar la web a nuestros
usuarios.
Más información y desactivación: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html
Addthis
Tipo y finalidad: Interacción social Addthis permite que la web sea compartida
en redes sociales como Google +, Facebook, etc.

Más información y desactivación: http://www.addthis.com/privacy/privacypolicy
Google
Tipo y finalidad: Ubicación
Google Maps proporciona un servicio de mapas. Registra el origen del usuario y
las keywords utilizadas. Genera un prefijo único con fines analíticos.
Tipo y finalidad: Analíticas
Google proporciona datos anónimos sobre las visitas a la página web.
Tipo y finalidad: Vídeos
Youtube permite la subida y visualización de vídeos. Utiliza cookies para medir
las visualizaciones o registrar eventos.
Tipo y finalidad: Interacción Social
Google permite que la información de la WEB sea compartida en su red social,
Google +
Más información y desactivación:
http://www.google.com/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie
-usage?hl=es
WebsPlanet

Tipo y finalidad: Esenciales y de usuario
WebsPlanet utiliza cookies que permiten recordar el idioma de preferencia del
usuario y le permiten mantener su sesión
Esta página web puede incluir adicionalmente otras cookies de redes sociales.
Nos reservamos el derecho a actualizar oportunamente esta política, por lo que
puede que desee comprobarla cada vez que visite nuestra web. La presente
política fue modificada por última vez el 1 de enero de 2015.
© Todos los derechos reservados. Enero 2015.

