AVISO LEGAL
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,
a continuación indicamos los datos de la información general de nuestro sitio web www.miradorkossler.com
Titular:
MIRADOR DE KOSSLER , S. COOP
Dirección:
Edificio Noray
Avda José Luis de Goyoaga 32, 3ª plta, Dpto 307
48950 Erandio – Bizkaia
E-mail:
info@miradorkossler.com
Teléfono:
(34) 94 467 04 03
Fax:
(34) 94 467 21 88
_______________________________________________________________________________________________________

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y su normativa de desarrollo, nos complace informarle de que los datos recabados a través de enlaces de recogida de datos
en el portal www.miradorkossler.com serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal del que es
responsable MIRADOR DE KOSSLER, S. COOP., con domicilio en Erandio, Bizkaia, Avda José Luis de Goyoaga 32, 3ª plta, Dpto
307.
Sus datos van a ser tratados por MIRADOR DE KOSSLER, S. COOP. con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar
los distintos tipos de relación que le unen a usted, lo que incluye la atención a sus consultas o solicitudes de información
o documentación, así como con aquellas finalidades específicas que sean detalladas en cada una de las páginas en que se
encuentren los formularios.
Le rogamos que nos comunique inmediatamente cualquier modificación en sus datos a fin de que la información contenida en
nuestros ficheros esté en todo momento actualizada y no contenga errores. Asimismo, mediante la pulsación de los botones
“Enviar” incorporados en cada uno de los formularios, declara que la información y los datos que en ellos nos ha facilitado son
exactos y veraces, así como que es usted mayor de edad y que conoce que nuestros productos o servicios están dirigidos única
y exclusivamente a personas mayores de 18 años.
Por otro lado usted consiente que sus datos puedan ser tratados por MIRADOR DE KOSSLER, S. COOP. para remitirle información
sobre actividades y servicios de la misma, por vía postal, correo electrónico, SMS, o cualquier otro medio de comunicación
electrónica equivalente, así como que sus datos sean tratados para realizar segmentaciones y/o elaborar perfiles con idéntica
finalidad.
Por último, le informamos de que usted podrá ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento de sus datos, en los términos previstos legalmente, dirigiéndose a la siguiente dirección:
MIRADOR DE KOSSLER, S. COOP.
Edificio Noray
Avda José Luis de Goyoaga 32, 3ª plta, Dpto 307
CP 48950, Erandio, Bizkaia
y acompañando copia del documento que acredite su identidad.

