
           

El presente sitio web es titularidad de: 

ASTURLOGO 3.0 S.L. 

N.I.F.: B74313446 

Inscrita en el Registro Mercantil de ASTURIAS, Tomo _ 3939__, Libro ____0____, Folio ___157 ___, 

Hoja AS-43173, Inscripción:  1           

Calle Torrevieja, 5 2ºD 33012 Oviedo 

Tel./Fax: 985774752 985774752 

Email: asturlogos@asturlogos.com 

PROTECCIÓN DE DATOS.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ponemos en su conocimiento que los 

datos que nos facilite a través del presente sitio web se incorporarán a un fichero debidamente 

inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, y serán utilizados con la 

única finalidad de gestionar las prestaciones de bienes y/o servicios ofrecidas por ASTURLOGO 

3.0 S.L. en el ámbito de su actividad a través del presente sitio web. 

En el caso de solicitud de alta a través de los formularios contenidos en presente sitio web, será 

obligatorio suministrar los campos requeridos en cada uno de los apartados. De no rellenar esos 

mínimos campos obligatorios el sistema impedirá generar el envío del formulario y aparecerá 

una pantalla de aviso solicitando que se proporcionen esos datos obligatorios. 

Con la cumplimentación de dichos formularios y con el envío de comunicaciones de contacto a 

través de correo electrónico, el usuario presta su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos por parte de ASTURLOGO 3.0 S.L. con las finalidades reseñadas en los párrafos anteriores 

así como para, en su caso, recibir comunicaciones comerciales relativas únicamente a los 

productos y/o servicios ofrecidos por el titular del presente sitio web, realizadas a través de 

correo electrónico, o medio equivalente. 

Se informa que también podría obtenerse información, de forma anónima, referente a las 

pantallas visitadas por los usuarios, el tiempo de permanencia en el sitio web, así como a las 

descargas efectuadas, a los solos efectos estadísticos, que permitan elaborar mejoras en los 



servicios prestados y llevar a cabo tareas básicas de administración. Aunque no se recoge 

ningún otro tipo de dato sobre la navegación, se instalan en el equipo del usuario 

exclusivamente las 'cookies' necesarias para mantener activa su sesión privada con el fin de 

permitir el acceso a los contenidos restringidos del web. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ASTURLOGO 

3.0 S.L., remitiendo su solicitud a Calle Torrevieja, 5 2ºD, 33012 Oviedo , o a través del correo 

electrónico asturlogos@asturlogos.com. La solicitud deberá contener nombre, apellidos del 

interesado, fotocopia del DNI, pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su 

caso, de la persona que lo represente, así como documento acreditativo de la representación, 

petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del 

solicitante y documentos acreditativos de la petición que formula. Si la solicitud no reúne los 

requisitos especificados se requerirá su subsanación. Respecto al derecho de acceso, 

únicamente se denegará cuando sea ejercitado en un intervalo inferior a doce meses y no se 

acredite ningún 

interés legítimo al efecto, así como cuando la solicitud sea formulada por persona distinta a la 

del afectado. 

No podrán atenderse las solicitudes del ejercicio del derecho de cancelación mientras exista 

relación contractual o negocial con el titular del presente sitio web. No obstante lo anterior, 

podrá oponerse al tratamiento de sus datos para el envío de información comercial o 

publicitaria. 

En cumplimiento del artículo 49 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal, informamos a los usuarios que hayan manifestado su 

oposición a que sus datos sean tratados con fines comerciales o publicitarios por parte del 

titular del presente sitio web de la existencia de un fichero común de exclusión general, 

denominado Servicio Listas Robinson y gestionado por la Federación de Comercio Electrónico y 

Márketing Directo, cuyos datos identificativos se encuentran en www.adigital.org, donde el 

afectado puede solicitar su exclusión con el fin de no recibir comunicaciones publicitarias. 

El titular del presente sitio web ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa 

necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del 

medio físico o natural. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.- ASTURLOGO 3.0 S.L. ostenta todos los derechos 

sobre propiedad intelectual e industrial relativos al contenido y diseño de su sitio, excepto de 

aquellas marcas y/o logotipos que sean propiedad de sus respectivos titulares. 

Queda expresamente prohibida la reproducción, total o parcial, del presente sitio web y de 

cualquiera de sus contenidos sin el permiso expreso de su titular. 

 


