Aviso legal
En virtud del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, le informamos que la web www.decorazones.es pertenece a Cristina Juega Stoffregen, con
domicilio en la calle Fuensaldaña 2. P3-3H. 28232 las Rozas, Madrid y NIF: 50439392R. Cualquier comunicación se
podrá dirigir a este domicilio social o a hola@decorazones.es
Queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de decorazones.es conforme al Artículo 32.1 de la
LEY 23/2006, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Todas las ilustraciones y diseños son propiedad de
Cristina Juega Stoffregen, que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales oportunas en caso de estimar daño
o perjuicio en el uso indebido de su contenido, o por cualquier hecho que vulnere sus derechos de propiedad intelectual
o industrial.
Política de Privacidad
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa
que los datos recabados, que usted voluntariamente proporcione, serán incorporados a un fichero debidamente
registrado en la Agencia de Protección de datos cuyo responsable es Cristina Juega Stoffregen. Los datos serán
tratados para poder prestarle los servicios solicitados e informarle de nuestros productos y servicios incluso por medios
electrónicos, para lo cual el Titular de los datos da su consentimiento explícito y declara que dichos datos han sido
recabados de forma voluntaria.
Si no desea que sus datos sean tratados para alguna de las finalidades descritas, o desea ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación, puede dirigir un escrito a la dirección anterior, adjuntando fotocopia de su
DNI/Pasaporte.
Cristina Juega garantiza la custodia de los datos contenidos en este fichero, para lo cual adoptará las medidas
tendentes a evitar su alteración, pérdida y acceso no autorizado, siempre de conformidad con el estado de la tecnología
en cada momento.
Uso de cookies
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico web proporcionado por Google, Inc. Las cookies son
ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del Usuario en el Sitio
Web y permitirle una navegación más fluida y personalizada. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador
para impedir la entrada de éstas, bloquearlas o, en su caso, eliminarlas. Para utilizar el Sitio Web, no resulta necesario
que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas por el Sitio Web. Más información acerca de los términos y
condiciones de uso y política de privacidad en las condiciones de uso de Google Analytics o en las condiciones
generales de Google Analytics.

