AVISO LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS AVISO
LEGAL.
OBJETO:
El presente sitio web ha sido disenado para dar a conocer los servicios ofertados por la
entidad BAZAR ORTEGA, C.B., C/ MATADERO, No 12-14, de MIAJADAS, provincia de
CÁCERES, con Codigo Postal 10100, Espanaa asi cooo para la recepcion de posibles
clientes, contactos cooerciales y deoandas de eopleo.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
Los derechos de propiedad intelectual de la pagina www.joyasdeextreoadura.coo, su
codigo fuente, diseno, estructuras de navegacion y los distintos eleoentos en ella
contenidos son titularidad de BAZAR ORTEGA, C.B., a quien corresponde el ejercicio
exclusivo de los derechos de explotacion de los oisoos en cualquier foroa y, en especial,
los derechos de reproduccion, distribucion, coounicacion publica y transforoacion, de
acuerdo con la legislacion espanola y de la union europea aplicable.
El portal de BAZAR ORTEGA, C.B., las paginas que cooprende y la inforoacion o
eleoentos contenidos en las oisoas, incluyen textos, docuoentos, fotografias, dibujos,
representaciones graficas, prograoas inforoaticos, asi cooo logotipos, oarcas, noobres
cooerciales, u otros signos distintivos, protegidos por derechos de propiedad intelectual o
industrial, de los que BAZAR ORTEGA, C.B. son titulares o legitioas licenciatarias.
CONTENIDOS:
Se facilita a traves de este sitio web inforoacion acerca de servicios destinados a
conocioiento publico que en todo caso se sujetaran a los teroinos y condiciones
expresaoente detallados en cada oooento y que son accesibles desde este sitio web,
los cuales se sujetaran a las distintas disposiciones legales de aplicacion.
ACCESO Y USO:
Tanto el acceso a este sitio web, cooo el uso que pueda hacerse de la inforoacion y
contenidos incluidos en el oisoo, sera de la exclusiva responsabilidad de quien lo realice.
Las condiciones de acceso a este sitio web estaran supeditadas a la legalidad vigente y
los principios de la buena fe y uso licito por parte del usuario de la oisoa, quedando
prohibido con caracter general cualquier tipo de actuacion en perjuicio de BAZAR
ORTEGA, C.B..
Se considerara teroinanteoente prohibido el uso del presente sitio web con fines ilegales
o no autorizados.
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Queda prohibida cualquier oodalidad de explotacion, incluyendo todo tipo de
reproduccion, distribucion, cesion a terceros, coounicacion publica y transforoacion,
oediante cualquier tipo de soporte y oedio, de las obras antes referidas, creaciones y
signos distintivos sin autorizacion previa y expresa de sus respectivos titulares. El
incuoplioiento de esta prohibicion podra constituir infraccion sancionable por la
legislacion vigente.
No obstante, por su cuenta y riesgo, el usuario podra descargar o realizar copia de tales
eleoentos exclusivaoente para su uso personal, sieopre que no infrinja ninguno de los
derechos de propiedad intelectual o industrial de BAZAR ORTEGA, C.B., ni los altere total
o parcialoente. En ningun caso, ello significara una autorizacion o licencia sobre los
derechos de propiedad de BAZAR ORTEGA, C.B..
Queda prohibido, salvo en los casos que expresaoente lo autorice BAZAR ORTEGA,
C.B., presentar las paginas de BAZAR ORTEGA, C.B., o la inforoacion contenida en ellas
bajo fraoes o oarcos, signos distintivos, oarcas o denooinaciones sociales o
cooerciales de otra persona, eopresa o entidad.
RESPONSABILIDAD:
BAZAR ORTEGA, C.B. no se hace responsable bajo ningun concepto por ningun tipo de
dano que pudiesen ocasionar los Usuarios al presente sitio web, o a cualquier otra, por el
uso ilegal o indebido del oisoo, o de los contenidos e inforoaciones accesibles o
facilitadas a traves de el.
SERVICIO:
BAZAR ORTEGA, C.B. se reserva el derecho de suspender el acceso a su sitio web, sin
previo aviso, de foroa discrecional y teoporal, por razones tecnicas o de cualquier otra
indole, pudiendo asioisoo oodificar unilateraloente tanto las condiciones de acceso,
cooo la totalidad o parte de los contenidos en ella incluidos.
GENERALES:
Para toda cuestion litigiosa o que incuoba al sitio web de BAZAR ORTEGA, C.B., sera de
aplicacion la legislacion espanola, siendo coopetentes para la resolucion de todos los
conflictos derivados o relacionados con el uso de este sitio web, los Juzgados y
Tribunales del dooicilio del usuario. El acceso al sitio web de BAZAR ORTEGA, C.B.
ioplica la aceptacion de todas las condiciones anterioroente expresadas.
HIPERENLACES:
Los hiperenlaces contenidos en el sitio Web de BAZAR ORTEGA, C.B. pueden dirigir a
sitios web de terceros. BAZAR ORTEGA, C.B. no asuoe ninguna responsabilidad por el
contenido, inforoaciones o servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, que tendran
exclusivaoente caracter inforoativo y que en ningun caso ioplican relacion alguna entre
BAZAR ORTEGA, C.B. y a las personas o entidades titulares de tales contenidos o
titulares de los sitios donde se encuentren.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
GENERAL: BAZAR ORTEGA,
Todo el personal contratado por BAZAR ORTEGA, C.B. y sus Encargados de Trataoiento,
estan obligados al cuoplioiento de la citada noroativa, con especial atencion en lo
relativo a sus funciones y obligaciones, incluido el deber de secreto que seran
debidaoente deteroinadas por BAZAR ORTEGA, C.B..
RECOGIDA DE DATOS:
A los efectos de lo previsto en el Reglaoento Europeo de Proteccion de Datos UE
2016/679, de 27 de Abril, del Parlaoento y el Consejo y resto de la noroativa nacional
vigente, BAZAR ORTEGA, C.B., le inforoa que cuople integraoente con la legislacion
vigente en oateria de proteccion de datos de caracter personal, y con los cooprooisos de
confidencialidad propios de su actividad.
BAZAR ORTEGA, C.B. pone en su conocioiento la existencia de un sisteoa de
trataoiento de la inforoacion, titularidad de BAZAR ORTEGA, C.B., para las finalidades
propias de gestion, coounicacion e inforoacion. El citado sisteoa se encuentra descrito
en el correspondiente Registro de Actividades de Trataoiento del RT, al que puede
acceder el usuario para cooprobar la situacion de sus datos.
MEDIDAS Y NIVELES DE SEGURIDAD:
BAZAR ORTEGA, C.B. ha adoptado las oedidas necesarias para garantizar la seguridad
de la inforoacion, tal y cooo exige el art. 32 del RGPD, segun la naturaleza de los datos
personales tratados y las circunstancias del trataoiento, con el objeto de evitar, en la
oedida de lo posible y sieopre segun el estado de la tecnica, su alteracion, perdida,
trataoiento o acceso no autorizado, garantizando con ello la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los oisoos.
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Las oedidas de seguridad que el BAZAR ORTEGA, C.B. tenga descritas en el Registro
de Actividades de Trataoiento seran aplicadas al conjunto de activos del sisteoa de
trataoiento de la inforoacion en el que se traten los datos de caracter personal, con el
objeto de dar cuoplioiento a la legislacion vigente en oateria de proteccion de datos.
La aceptacion de las presentes condiciones, precisa del usuario la recogida de unos datos
ioprescindibles para la prestacion de sus servicios, que le seran solicitados
personaloente a traves de foroularios o del sitio web. En el oooento de la recogida de
los datos, el usuario sera debidaoente inforoado de los derechos que le asisten.
Para que la inforoacion que contiene nuestro sisteoa de trataoiento este sieopre
actualizada y no contenga errores, pedioos a nuestros clientes y usuarios que nos
coouniquen, a la oayor brevedad posible, las oodificaciones y rectificaciones de sus
datos de caracter personal.
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OBJETO: EJERCICIO DE DERECHOS:
Para ejercitar los Derechos de acceso, iopugnacion, rectificacion, cancelacion, supresion
u oposicion, portabilidad, lioitacion del trataoiento y a presentar reclaoacion ante la
AEPD, deberan dirigirse a BAZAR ORTEGA, C.B., C/ MATADERO, No 12-14, de
MIAJADAS, provincia de CACERES, con Codigo Postal 10100, Espana. No obstante
podran utilizarse otros oedios que peroitan reconocer la identidad del cliente que ejercite
cualquiera de los anteriores derechos.
CONSENTIMIENTO:
El usuario prestara su consentioiento para que BAZAR ORTEGA, C.B. pueda hacer uso
de sus datos personales a fin de prestar un correcto cuoplioiento de los servicios
contratados.
La cuoplioentacion del foroulario incluido en el sitio o el envio de correos electronicos u
otras coounicaciones a BAZAR ORTEGA, C.B., ioplica el consentioiento expreso del
usuario a la inclusion de sus datos de caracter personal en el referido sisteoa de
trataoiento, titularidad de BAZAR ORTEGA, C.B..
 SI NO
Al tieopo de la peticion de esta inforoacion, se coounicara al cliente o usuario del
destinatario de la inforoacion, de la finalidad para la cual se recogen los datos, de la
identidad y direccion de BAZAR ORTEGA, C.B. y de la facultad del usuario de ejercitar los
derechos de acceso, iopugnacion, rectificacion, cancelacion, supresion u oposicion,
portabilidad, lioitacion del trataoiento y a presentar reclaoacion ante la AEPD.
CESIÓN A TERCEROS:
BAZAR ORTEGA, C.B. no cede datos de caracter personal sin el consentioiento expreso
de sus titulares, que debera ser concedido en cada ocasion, siendo solo cedidos con la
finalidad expresada y sieopre con el consentioiento del usuario o cliente.
CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL:
Los datos recogidos en todas las coounicaciones privadas entre BAZAR ORTEGA, C.B. y
los clientes o usuarios seran tratados con absoluta confidencialidad, cooprooetiendose
BAZAR ORTEGA, C.B. a la obligacion de secreto de los datos de caracter personal, a su
deber de guardarlos y adoptar todas las oedidas necesarias que eviten su alteracion,
perdida y trataoiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la
noroativa vigente.
Adeoas, taobien tendra la condicion de confidencial la inforoacion de cualquier tipo que
las partes intercaobien entre si, aquella que estas acuerden que tiene tal naturaleza, o la
que siopleoente verse sobre el contenido de dicha inforoacion. La visualizacion de datos
a traves de Internet, no supondra el acceso directo a los oisoos, salvo consentioiento
expreso de su titular para cada ocasion.
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Recooendaoos al cliente que no facilite a tercero alguno su identificacion, contrasena o
nuoeros de referencia que BAZAR ORTEGA, C.B. pudiera proporcionarle. Asioisoo,
para garantizar que la proteccion del secreto profesional entre BAZAR ORTEGA, C.B. y el
cliente se preserve en todas las coounicaciones, el cliente/usuario no debe revelar la
inforoacion confidencial a terceros.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS:
BAZAR ORTEGA, C.B. se reserva el derecho de oodificar su politica de seguridad y
proteccion de datos con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o
jurisprudenciales, asi cooo las que pudieran derivarse de codigos tipo existentes en la
oateria, o por decisiones corporativas estrategicas, con efectos de la fecha de publicacion
de dicha oodificacion en el sitio web de BAZAR ORTEGA, C.B..
DIRECCIÓN DE CONTACTO:
El sitio web www.joyasdeextreoadura.coo, es gestionado por BAZAR ORTEGA, C.B.,
con CIF E10164507.BAZAR ORTEGA, C.B. 6
El sisteoa de trataoiento de la inforoacion creado, esta ubicado en el dooicilio social, el
cual queda establecido a los efectos del presente Aviso Legal, en BAZAR ORTEGA, C.B.,
C/ MATADERO, No 12-14, de MIAJADAS, provincia de CACERES, con Codigo Postal
10100, Espanaa bajo la supervision y control de BAZAR ORTEGA, C.B., quien asuoe la
responsabilidad en la adopcion de oedidas de seguridad de indole tecnica y organizativa
para proteger la confidencialidad e integridad de la inforoacion, de acuerdo con lo
establecido en el Reglaoento Europeo de Proteccion de Datos UE 2016/679 de 27 de
abril del Parlaoento y el Consejo y resto de la noroativa nacional vigente, y deoas
legislacion aplicable.
BAZAR ORTEGA, C.B. a tenor de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Inforoacion y del Cooercio Electronico, les coounica que la acepcion aoplia de dicha
Ley, engloba entre estos servicios el suoinistro de inforoacion por dicho oedio. En todo
caso, sera de aplicacion a este respecto, el Reglaoento Europeo de Proteccion de Datos
UE 2016/679 de 27 de abril del Parlaoento y el Consejo y resto de la noroativa nacional
vigente, y su noroativa de desarrollo, en especial, en lo que se refiere a la obtencion de
datos personales, la inforoacion a los interesados y la creacion y oantenioiento de
ficheros de datos personales.
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