AVISO LEGAL
INFORMACIÓN LSSI-CE
En cumplimiento del deber de información contemplado en el artículo 10 de la vigente Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le comunicamos que el responsable de la
web es OCIO OVIEDO, S.L. con domicilio en c/ Fernando Vela, 20-22 33011 OVIEDO. Atendiendo a comunicaciones
de los usuarios y/o interesados en la siguiente dirección de correo electrónico: consultas@parkilandia.es
OBJETO DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
OCIO OVIEDO, S.L. informa a los Usuarios que cumple con la vigente normativa de protección de datos, y con carácter especial, con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Así como cualquier otra legislación que regule el sector de actividad en el que se haya dado de alta OCIO OVIEDO, S.L
En caso de que OCIO OVIEDO, S.L le solicite un mail será casi siempre con la finalidad de enviarle comunicaciones
acerca de la entidad, que en la inmensa mayoría de los casos pueden ser publicidad. Esta se le envía por que Vd ha
puesto su correo en la casilla correspondiente para esa finalidad, y por lo tanto por ese hecho entendemos como
un consentimiento expreso el hecho de incorporar su mail en la indicación de que se le va a enviar publicidad.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, OCIO OVIEDO, S.L sólo recoge los datos estrictamente necesarios para ofrecer los servicios derivados de su actividad y demás prestaciones, servicios y actividades atribuidas
por la Ley.
La presente política de protección de datos podrá variar con el tiempo debido a los posibles cambios legislativos,
jurisprudenciales o de los criterios seguidos por la Agencia de Española de Protección de Datos y/o la autoridad
competente en cada momento. Es por ello que OCIO OVIEDO, S.L. se reserva el derecho a modificar el presente
aviso legal para adaptarlo a novedades legislativas o jurisprudenciales que se encuentran vigentes en el momento
preciso en que se acceda a los websites, así como a prácticas del sector.
En los anteriores supuestos OCIO OVIEDO, S.L anunciará en esta página Web, los cambios introducidos con la
suficiente antelación a su puesta en práctica.
CONFIDENCIALIDAD
Todos los datos proporcionados mediante correo electrónico o formularios electrónicos serán tratados según la
normativa vigente sobre protección de datos personales, y en todo caso tendrán el carácter de confidencial para el
personal de OCIO OVIEDO, S.L que gestione dicha información, como asi firman en los contratos de confidencialidad que nuestra entidad regula con sus empleados.

