POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad afecta a aquellos datos personales que el usuario nos proporcione a través del sitio
webhttp://www.nerolibynagore.com (en adelante, 'Neroli by Nagore', 'el Sitio Web' o 'el Sitio', indistintamente), a través de los distintos
formularios en él presentes así como por el uso de los servicios ofrecidos en el Sitio, entre otros. Los mismos quedarán incorporados a
un fichero para su tratamiento, automatizado o no, para las finalidades más abajo descritas.

INFORMACIÓN A LA QUE ACCEDEMOS Y FINALIDADES

•

Registro: a través de los formularios de registro se solicitará el nombre y apellidos, DNI, dirección de contacto y/o entrega de
pedido, número de teléfono, y otros datos de contacto. La finalidad es tramitar el registro del usuario y almacenar datos y
direcciones de entrega con el objetivo de que no tenga que introducirlos cada vez que realice una compra.

•

Compra: el usuario deberá aportar sus datos bancarios (número y fecha de caducidad de tarjeta, número de cuenta, etc) al
realizar sus pedidos con la finalidad de que podamos tramitar el pago.

La información obtenida como consecuencia del uso y navegación por el Sitio Web sólo será empleada para elaborar estadísticas,
disociando en todo caso los datos, con el fin de mejorar el Sitio.

NEWSLETTER
La aceptación de la presente Política de Privacidad no supone que el usuario otorga su consentimiento para el envío del newsletter a la
dirección de correo electrónico que haya facilitado, para finalidades de márketing, para comunicar novedades, promociones y demás
información referida a Neroli by Nagore, salvo que hubiera marcado la casilla destinada a recibirlo.
El consentimiento puede ser retirado en cualquier momento enviando un correo electrónico expresándolo así
a contacto@nerolibynagore.com.

PUBLICIDAD
Al aceptar la presente Política de Privacidad el usuario no otorga su consentimiento para el envío de publicidad propia y de terceros, con
el objetivo de ser informado acerca de novedades y servicios, salvo que hubiera marcado la casilla destinada a recibirlo.
Dicho consentimiento puede ser retirado en cualquier momento enviando un correo electrónico expresándolo así
a contacto@nerolibynagore.com.

COOKIES
El Sitio Web puede disponer de la tecnología para la implantación de archivos denominados cookies en el equipo que el usuario utilice
para navegar. Es posible bloquear o deshabilitar las cookies en cualquier momento a través de las opciones de configuración del
navegador. Para más información, consulte nuestra Política de Cookies.

DERECHOS DEL USUARIO
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad por la legislación vigente, podrán ser ejercidos por el
usuario a través de una solicitud por escrito a podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición de
conformidad con la legislación vigente, a través de una solicitud por escrito a Artxer San Sebastián, S.L., Calle Fuenterrabía 26, 20005
San Sebastián (Guipúzcoa) o a través de la dirección de correo electrónico contacto@nerolibynagore.com. Será necesario acompañar
una copia del DNI o algún otro documento oficial que permita identificar al usuario.

IDIOMA
Elidioma aplicable a la presente Política de Privacidad es el español. El ofrecimiento de las mismas en otros idiomas responde a una
cuestión de cortesía, para la comodidad del usuario.
En caso de contradicción, prevalecerá la versión en español.

DUDAS Y CONSULTAS
Por favor, si requiriera información adicional o tuviera alguna duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la
dirección de correo electrónico contacto@nerolibynagore.com.
	
  

