Cláusula de política de protección de datos para
mueblesgrupomillan.com/MUEBLES MILLAN
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.
DENOMINACIÓN SOCIAL

MUEBLES MILLAN SL

NIF/CIF

B01020783

DOMICILIO SOCIAL

POLIGONO LOS LLANOS 31-01230 NANCLARES DE LA OCA

TELÉFONO

945244247

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

info@mueblesgrupomillan.com

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE VITORIA
TOMO

485

FOLIO

185

HOJA Nº

VI-1357

INSCRIPCIÓN

1ª

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
los datos de carácter personal que voluntariamente nos facilite a través de los distintos
formularios de entrada dispuestos al efecto en la web www.mueblesgrupomillan.com o
en cualquier otro canal de recogida de los mismos, serán incorporados a nuestros
ficheros debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos”
responsabilidad de MUEBLES MILLAN SL con las siguientes finalidades:
-

gestión, desarrollo y/o mantenimiento de la relación empresarial entre
ambas partes
Solucionar cualquier consulta realizada a través de la página Web.

Le informamos que los datos proporcionados por Usted podrán ser cedidos a
empresas del Grupo y a entidades públicas y privadas para el cumplimiento de las
obligaciones legales en virtud de la normativa vigente. Para cualquier cesión distinta
de lo especificado anteriormente, Usted será debidamente informado, pudiendo ejercer
su derecho de oposición en cualquier momento.
se reserva el derecho de modificar su política de protección de
datos, siempre en cumplimiento con la Legislación vigente. Cualquier modificación
será incorporada en nuestra Web.

MUEBLES MILLAN SL

Todos los datos solicitados a través de la Web son obligatorios. En caso de no ser
facilitados, MUEBLES MILLAN SL no garantiza que los servicios prestados se ajusten
completamente a sus necesidades.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no nos comunique expresamente la
revocación del mismo a alguno de los tratamientos indicados anteriormente.
EL CLIENTE / USUARIO de la WEB www.mueblesgrupomillan.com será el único
responsable de la veracidad y exactitud de los datos aportados, actuando MUEBLES
MILLAN SL de buena fe como mero prestador del servicio. En caso de haber
facilitado datos falsos o de terceras personas sin mediar su consentimiento para ello,
MUEBLES MILLAN SL se reserva el derecho a la destrucción inmediata de los citados
datos a fin de proteger el derecho del titular o titulares de los mismos.

se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los
datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas las medidas
de índole técnica y organizativa para garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal 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 estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1720/2007.
MUEBLES MILLAN SL

El Sitio Web www.mueblesgrupomillan.com utiliza cookies. No obstante, es nuestro
compromiso que si se produce cualquier cambio en la Política de Privacidad a este
respecto será inmediatamente advertido a través del presente Sitio Web, incluyendo la
oportuna rectificación en este apartado.
POLÍTICA DE COOKIES
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para realizar el análisis estadístico de
las preferencias de los usuarios y mejorar la navegación. Si continúa navegando,
consideramos que acepta el uso y si no lo desea o prefiere cambiar la configuración
puede obtener más información a través de nuestra Política del uso de Cookies.
QUÉ SON LAS COOKIES
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza
cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de
memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna
clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del
disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).La
mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las
cookies temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su
navegador- la empresa no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus
datos personales proporcionados.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Cookies propias. Las cookies propias son todas cookies de sesión, estrictamente
necesarias para mantener el funcionamiento de la Página. Le permiten navegar por la
Página y usar sus funciones esenciales. Dichas cookies no guardan ninguna
información de carácter personal ni recogen ninguna información sobre su navegación
que pueda ser utilizada para acciones de marketing o para recordar por qué páginas
ha navegado.
Cookies de análisis. Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios del sitio web al que están
vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad del sitio web, plataforma o aplicación y para la elaboración de
perfiles de navegación de los usuarios de dicho sitio web, plataforma o aplicación, con
el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los
usuarios.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de cualquier página web,
utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de
‘Ayuda” le mostrará cómo hacerlo.

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=”ie-10″
 FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”
 Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/


Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de
herramientas como las siguientes:



Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

EL CLIENTE / USUARIO de la WEB www.mueblesgrupomillan.com podrá en cualquier
momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose al responsable del
fichero, por email info@mueblesgrupomillan.com, adjuntando copia del DNI.

MUEBLES GRUPO MILLÁN

