AVISO LEGAL – LOPD- COOKIES

AVISO LEGAL:
En cumplimiento del deber de información general establecido en el artículo 10 de la Ley de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, se informa a los usuarios de esta web que el titular
de la misma es Grupo Azor C.B. con CIF E-27034669 con domicilio en Calle Rosalía de Castro Nº46 Bajo
en Burela (Lugo) España.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que:
Grupo Azor C.B. está obligado a proteger su información privada. Los datos personales recabados
durante su conexión a nuestro sitio comercial solamente se utilizarán para tratar su pedido. No
venderemos, arrendaremos o divulgaremos sus datos personales a ninguna persona (ni a terceros).
El envío de pedidos (contienen la información sobre su cuenta) se realiza a través de un servidor seguro.
El programa de seguridad (SSL) codifica toda la información que escribe antes de que se nos envíe.
Asimismo, las transmisiones de mensajes se protegen contra el acceso no autorizado por parte de
terceros.
De acuerdo con la legislación vigente, usted tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos. Además, en cualquier momento, usted puede manifestar su deseo de NO recibir
ningún tipo de publicidad.

Para ejercitar estos derechos, usted puede comunicarse con nosotros por e-mail en el correo
info@calorinfrarrojo.com

COOKIES:
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el dispositivo del usuario de Internet al
visitar una página web. Es el operador del sitio web el que determina qué tipo de información contiene
dicha cookie y cuál es su propósito, pudiendo además ser utilizada por el servidor web cada vez que visite
dicha web. Se utilizan las cookies para ahorrar tiempo y hacer la experiencia de navegación web mucho
más eficiente.
Las cookies nos permiten tener un mejor rendimiento del sitio web. Al utilizar este sitio web, estás
aceptando el uso de las cookies.

COOKIES DE RENDIMIENTO:
Se trata de cookies que recogen información sobre cómo utiliza el sitio web (por ejemplo, las páginas que
visita o si se produce algún error) y que también ayudan a la localización y solución de problemas del sitio
web. Toda la información recogida en las mismas es totalmente anónima y nos ayuda a entender cómo
funciona nuestro sitio web, realizando las mejoras oportunas para facilitar su navegación.

DICHAS COOKIES PERMITIRÁN:

•
•
•

Cookies, permitan que usted navegue por el sitio web.
Cookies de Google Analytics, destinadas al análisis de la web. La información recabada es
completamente anónima, no permite identificar de ningún modo a los visitantes.
Que recopilemos información sobre cómo utiliza Usted la página web, para así entender la
usabilidad del sitio, y ayudarnos a implementar las mejoras necesarias.

El bloqueo de todas las cookies ayuda a proteger la privacidad, pero también puede limitar la experiencia
en algunos sitios web.

