Aviso legal
Información general
Titular: Manualidadescreativasvintage, en adelante El Vendedor.
Dirección: C/ Doctor Eduardo García Triviño López 11 3B, CP 23009 Jaén, España
Contacto: manualidadescreativasvintage@gmail.com y 699872497
CIF/NIF: 75141766F
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que sus datos serán tratados en nuestros ficheros,
con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad, incluyendo el envío de
comunicaciones en el marco de la citada relación. Asimismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en
que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad o en los
supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En cumplimiento de la LOPD puede ejercitar sus
derechos ARCO ante Ana María Morely Gallego, con dirección C/ Doctor Eduardo García Triviño López 11
3B, CP 23009 Jaén, España , adjuntando fotocopia de su DNI.
El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, está sujeta al deber de secreto
y va dirigida únicamente a su destinatario. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos
que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
El Vendedor no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la
información aparecida en las páginas de Internet de El Vendedor. Con los límites establecidos en la ley, El
Vendedor no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y
precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.
Las páginas de Internet de El Vendedor pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes que El
Vendedor no puede controlar. Por lo tanto, El Vendedor no puede asumir responsabilidades por el contenido
que pueda aparecer en páginas de terceros.
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son
propiedad exclusiva de El Vendedor o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión,
reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento
expreso de El Vendedor.

