Aviso Legal
Jose Carlos Vega Primo tiene su domicilio en C/ Las Médulas 11 Bajo A 24700 - Astorga (León) con NIF número 71559785-T como propietario de La
Aduana Apartamento Turístico con número de licencia VUT-LE-474.
La entrega de datos personales mediante el envío de correos electrónicos a la
dirección de contacto indicada en esta página Web supone el conocimiento y la
aceptación de la Política de Privacidad adoptada por la empresa y publicada en
la página Web.

Condiciones de uso y Política de Privacidad
Condiciones generales de acceso y uso de la página Web

Jose Carlos Vega Primo (en adelante La Aduana) pone a través de esta página
Web y a disposición de quienes accedan a la misma, contenidos de carácter
meramente informativo y de acceso gratuito sobre sus actividades y servicios.
El acceso al sitio web www.laaduana.es atribuye a quien lo realiza la condición
de usuario, y supone la aceptación de todas y cada una de las presentes
condiciones de acceso y uso de la página Web.
Estas condiciones podrán ser modificadas, lo que será objeto de publicación,
debiendo el usuario acceder periódicamente a las mismas para estar al tanto
de los cambios producidos.
Contenidos

La Aduana podrá modificar o suprimir libremente los contenidos de esta página,
que por sí mismos no constituyen un asesoramiento en las materias que son
objeto de los servicios prestados por la empresa, pudiendo no ser exhaustivos
o completos, debido a la complejidad de las mismas, por lo que se recomienda
la consulta sobre casos concretos con los profesionales de la empresa.
Asimismo se reserva la facultad de alterar o modificar en cualquier momento y
sin previo aviso el diseño, presentación y configuración del sitio Web y de las
condiciones de acceso.
El usuario se compromete a hacer un buen uso de los contenidos de
www.laaduana.es, que nunca podrán ser utilizados para actividades ilícitas o
lesivas de derechos y libertades de terceros, o que puedan ser contrarias a la
moral, los buenos usos y costumbres y el orden público.
En cualquier caso, la utilización de la información proporcionada a través de la
presente página web es responsabilidad exclusiva del usuario, no pudiendo

repercutir a La Aduana cualquier consecuencia derivada directa o
indirectamente del acceso a la web, y no siendo La Aduana en ningún caso
responsable de la aplicación o uso concreto que pueda hacerse de la misma.
La Aduana no presta servicios a los usuarios que, en cualquier forma, permitan
la divulgación de contenidos a través de su sitio web, tales como listas de
distribución, chats, newsgroups, alojamiento de páginas personales, etc.
Propiedad intelectual e industrial

El contenido de la página Web, imágenes, textos y datos, son propiedad de La
Aduana, o en su caso de aquellos profesionales que los hayan aportado.
El usuario está autorizado para visualizar toda la información contenida en el
sitio web y a realizar un uso de carácter exclusivamente particular. Cualquier
otro uso deberá ser expresamente autorizado por La Aduana o en su caso por
el propietario de los derechos de propiedad intelectual, si éste es un tercero,
quedando reservados aquellos usos que supongan la copia, reproducción,
distribución, transformación, comunicación pública o cualquier otra acción
similar, de todo o parte de los contenidos de la página web.
Está prohibida la utilización de la marca, nombre comercial o signos distintivos
de La Aduana, constituyendo una infracción de los derechos de propiedad
intelectual e industrial protegidos por la Ley, salvo que hubiese sido
expresamente autorizada.
Enlaces

La Aduana no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces a otras
páginas web que fuesen incluidos en cada momento en el presente sitio web, al
carecer de control sobre las mismas. En caso de acceder, el usuario lo hará
bajo su exclusiva responsabilidad, a los contenidos y en las condiciones de uso
a las que las mismas estén sujetas.
Los sitios web que incorporen enlaces a esta página web no podrán incluir
indicaciones falsas, inexactas o confusas que puedan inducir a error a quienes
accedan y, únicamente redireccionarán a su página principal, no pudiendo
copiar o reproducir total o parcialmente su contenido.
Seguridad y responsabilidades

No existen garantías absolutas de seguridad en el uso de nuevas tecnologías
de información, por lo que a pesar de que La Aduana trata de disminuir los
riesgos asociados a las mismas el usuario debe de ser consciente de su
posible existencia.
Por este motivo La Aduana no se responsabiliza de los fallos que se produzcan
en las comunicaciones, por lo que no puede garantizar la disponibilidad y
continuidad del funcionamiento de la página web y la inexistencia de
interrupciones o errores en el acceso a la misma o a su contenido.

La Aduana no será responsable de ninguna anomalía, mal funcionamiento o
deterioro, que se pueda llegar a producir en los equipos o sistemas de los
usuarios, como consecuencia directa o indirecta del acceso o intento de acceso
a su web.
La Aduana no asume ninguna responsabilidad por los daños que virus,
troyanos o demás programas informáticos puedan causar en los sistemas o
equipos informáticos, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios al
acceder a su página web, u otras web a las que se haya accedido mediante
enlaces desde la misma.
Cualquier usuario que conozca alguna actuación que pueda modificar o alterar
los contenidos, deteriorar el buen funcionamiento o impedir el acceso a esta
página web, actuaciones que quedan expresamente prohibidas, deberá
comunicar esta situación a La Aduana por alguno de los medios de contacto
proporcionados en la página.

Política de Privacidad
A través de esta página web no se recaban datos de carácter personal, no
siendo necesaria la condición de usuario registrado para acceder a sus
contenidos.
En caso de recibirse excepcionalmente datos de carácter personal mediante el
envío de correos electrónicos a la dirección facilitada en esta página web como
medio de contacto, dichos datos no pasarán a formar parte de ficheros de
datos de carácter personal, procediendo en su caso a la contestación de su
consulta o solicitud, para lo que se respetarán las medidas de seguridad
adecuadas al tipo de información recibida, sin perjuicio de la posible relación
jurídica que pudiese surgir a raíz de la misma.

Datos personales
Sobre el tratamiento
¿Quién trata sus datos de carácter personal?

Jose Carlos Vega Primo (La Aduana) con domicilio en C/ Las Médulas 11 Bajo
A - 24700 - Astorga (León). Puede contactar con nosotros en info@laaduana.es
¿Qué derechos tiene y dónde puede ejercitarlos?

Podrá solicitar el ejercicio de estos derechos mediante los medios de contacto
anteriormente indicados aportando copia de su documento de identidad.

Derecho de Acceso: Para consultar sus datos obteniendo confirmación sobre
si se está realizando o no un tratamiento de los mismos.
Derecho de Rectificación: Para modificar aquellos que estén incompletos o
no sean exactos.
Derecho de Supresión: Para solicitar que se eliminen cuando no sean
necesarios, lo establezca una ley, retire su consentimiento o se oponga al
tratamiento, entre otros motivos.
Derecho de Oposición: Para solicitar que no sean tratados por motivos
basados en sus circunstancias personales, en cuyo caso una vez analizados
dichos motivos se dejarán de tratar.
Derecho de Limitación del tratamiento: Para que se bloquee el tratamiento
mientras se valora si procede la atención de otros derechos, cuando se oponga
a su supresión, o quiera que sean conservados, aunque La Aduana no necesite
tratarlos, para el ejercicio o defensa de sus reclamaciones.
Derecho de Retirada del consentimiento: Para que en adelante no se
continúe el tratamiento de sus datos, lo que no afectará al tratamiento realizado
hasta ese momento.
Puede igualmente presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) si considerase que el tratamiento de sus datos no
cumple la legalidad.

Más información sobre el tratamiento de sus datos de contacto para el envío de
un mensaje a nuestro correo electrónico.
¿Con qué finalidad se tratan sus datos?

Se requieren únicamente sus datos de contacto necesarios para poder
contestar su solicitud.
¿Por qué puede hacerlo?

Porque su solicitud determina el nacimiento de un interés legítimo de La
Aduana por contestarle, para lo que es necesario tratar sus datos de contacto.
¿Quién más accede a sus datos personales?

Sus datos no se facilitan en ningún caso a terceros.
¿Cuánto tiempo se conservan sus datos?

Sus datos serán suprimidos una vez haya sido atendida su solicitud si no se
hubiese derivado de la misma otro tipo de relación o interés que determine su
conservación.

Más información sobre el tratamiento de datos de contacto e identidad de
representantes de empresas clientes o proveedoras.
¿Con qué finalidad se tratan sus datos?

Se tratan con fines de contacto con las empresas, empresarios o profesionales
con los que colabora o a quienes presta servicios La Aduana o identificar a los
representantes legales de dichas empresas en los casos en que se
establezcan relaciones jurídicas con las mismas.
¿Por qué puede hacerlo?

Porque la relación establecida con sus clientes y proveedores determina la
existencia de un interés legítimo en mantener un contacto fluido con la empresa
a través de sus empleados y para poder verificar la capacidad de
representación de sus representantes en el tráfico jurídico.
¿Quién más accede a sus datos personales?

No se facilitan sus datos a terceros, salvo que fuese necesario en atención a un
requerimiento legal.
¿Cuánto tiempo se conservan sus datos?

Mientras se mantenga la relación con su empresa y en el caso de documentos
jurídicos mientras surtan efecto o se derive de ellos algún tipo de
responsabilidad, siendo necesario para el ejercicio de derechos o la defensa de
la empresa ante reclamaciones.
Más información sobre el tratamiento de datos con fines fiscales y contables.

¿Con qué finalidad se tratan sus datos?

El tratamiento de datos personales de empresarios o profesionales con los que
colabora o a quienes presta servicios La Aduana únicamente se realizará en el
marco de la relación mercantil establecida para la emisión de ofertas,
formalización de propuestas y contratos, recepción y emisión de facturas,
imputación contable, así como la realización de cobros y pagos.

¿Por qué puede hacerlo?

Por la existencia de una relación contractual o precontractual que requiere su
tratamiento y el cumplimiento de obligaciones legales de carácter fiscal y
mercantil.
¿Quién más accede a sus datos personales?

El cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables exige la comunicación
de datos personales a la Agencia Tributaria y al Registro Mercantil. Los datos
bancarios que nos facilite como proveedor serán comunicados a la entidad
bancaria con la que opera la empresa para proceder a realizar los pagos
correspondientes.
¿Cuánto tiempo se conservan sus datos?

Mientras se mantenga la relación con el empresario o profesional y en el caso
de documentos jurídicos mientras surtan efecto o se derive de ellos algún tipo
de responsabilidad, siendo necesario para el ejercicio de derechos o la defensa
de la empresa ante reclamaciones. Los documentos relacionados con el
cumplimiento de obligaciones fiscales se eliminarán a los cuatro años y los
documentos contables a los seis años.

