Datos de la empresa
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen
los datos identificativos de la Empresa.
NOMBRE: María Amparo Martínez Benavent
NIF/CIF: 22540114 E
DOMICILIO SOCIAL:
C/ L'Alcudia, 2
46018 Valencia (España)
TELÉFONO: +34 963 77 57 18
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: info@lalqueriademara.com
Propiedad intelectual
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, el softwa re, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en http://www.lalqueriademara.com
están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor
de L'Alquería de Mara y no se permite la reproducción y/o
publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su mo dificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el
permiso previo y por escrito del mismo.
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso
personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas.
Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por JL'Alquería de
Mara .
L'Alquería de Mara velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida utilización
de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le
correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.
Protección de datos de carácter personal
En relación con los datos de carácter personales facilitados por el USUARIO en el formulario de comunica ción, L'Alquería de Mara cumple estrictamente la normativa vigente establecida en la Ley 15/1999 de Pro tección de datos de carácter personal y demás legislación que la desarrolla e informa al USUARIO
que los referidos datos serán incluidos dentro de un fichero para su tratamiento automatizado prestando el
USUARIO consentimiento mediante la aceptación de estas condiciones generales a dicho tratamiento.
En todo caso, los datos recogidos y tratados por L'Alquería de Mara son únicamente los básicos para las fi nalidades de la relación de la Empresa con sus clientes o colaboradores.
El USUARIO tendrá pleno derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectif icación, cancelación y oposición en cualquier momento solicitándolo a info@lalqueriademara.com. En todo caso, L'Alquería de Mara se
compromete a cancelar los datos personales recabados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recogidos.

Varios
1. L'Alquería de Mara. podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio web, así como
su configuración y presentación.
2. L'Alquería de Mara se compromete a través de este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD ENGAÑOSA.
A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o
numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web de L'Alque ría de Mara producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o
defectuosa de la información contenida es estas secciones. L'Alquería de Mara, como consecuencia de lo
dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento
de dichos errores.
3. L'Alquería de Mara se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda
la información que se envíe A LOS CLIENTES de L'Alquería de Mara siempre que tenga
por finalidad el mantenimiento de la relación contractual existente entre cliente y L'Alquería de Mara.

