Aviso legal
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, BODEGAS ATANES, S.L. pone en su conocimiento los
siguientes datos identificativos:
Dirección: Ctra. Villacastín-Vigo, km 273, 49192 – Valcabado del Pan (ZAMORA)
Telf. 980 511 103
E-mail: joseluis@bodegasatanes.com
CIF: B49101694
Nº de registro sanitario: 40.14798/ZA
BODEGAS ATANES, S.L., se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Zamora en el
Tomo 84, Folio 213, Hoja ZA-434, Inscripción 1ª.
Aceptación de las condiciones de utilización.
El acceso al presente sitio web exige la aceptación de las normas de utilización que en cada
momento se encuentren vigentes en esta dirección electrónica.
Propiedad Intelectual.
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de todos los contenidos, incluidos los
recursos gráficos contenidas en el sitio web, la ostenta y mantiene en todo momento
BODEGAS ATANES, S.L.y, en su caso, los autores, que han transmitido los derechos de
explotación comercial. El usuario reconoce que la reproducción, comercialización,
comunicación pública, distribución o transformación no autorizadas de tales obras, salvo para
uso personal y privado, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual
sancionable de conformidad con la legislación vigente.
Queda terminantemente prohibido al usuario realizar cualquier tipo de distribución comercial
a terceros de los datos obtenidos en el presente sitio web sin la previa autorización expresa y
por escrito de BODEGAS ATANES, S.L.
Responsabilidades.
La función de los enlaces que aparecen en el sitio web es exclusivamente la de informar al
usuario sobre la existencia de diversas fuentes de información de interés, las cuales pueden
completar y ampliar los contenidos de esta web. BODEGAS ATANES, S.L. no es responsable
del contenido, validez y exactitud de la información contenida en dichos enlaces
hipertextuales.
BODEGAS ATANES, S.L. no se responsabiliza de los posibles daños o perjuicios que pudieran
acaecer como consecuencia de la utilización de los contenidos del sitio web, siendo de
exclusiva responsabilidad del usuario que accede a los mismos.
El usuario se compromete a utilizar los servicios ofrecidos en el sitio web sin incurrir en
actividades que pudieran ser consideradas ilícitas y que infrinjan los derechos reconocidos
legalmente a BODEGAS ATANES, S.L.
Ley aplicable y Jurisdicción.
Para todas aquellas cuestiones que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación,
ejecución o eventual incumplimiento de las presentes condiciones de utilización, los
intervinientes, con renuncia a su fuero propio, y con independencia del lugar donde se
suscite cualquier disputa, se someten expresamente a la competencia y jurisdicción de los
juzgados y tribunales de Zamora. Las presentes condiciones se regirán, en todo caso, por la
legislación española.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
A través del presente aviso, BODEGAS ATANES, S.L. le informa, atendiendo al artículo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, de su Política de
Privacidad con la finalidad de que decida libre y voluntariamente facilitar los datos personales
solicitados en algunos formularios.
En este sentido, le informamos que los datos de carácter personal facilitados serán
incorporados a un fichero, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de
Datos, cuyo titular y responsable es BODEGAS ATANES, S.L., con la finalidad de gestionar la
información, responder a sus consultas y con fines estadísticos.
Del mismo modo, de conformidad con lo establecido en el elenco normativo de protección de
datos, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
dirigiendo una comunicación escrita a Ctra. Villacastín-Vigo, km 273, 49192 – Valcabado del
Pan (ZAMORA). La solicitud deberá contener el nombre y apellidos del interesado, fotocopia
del DNI y, en los casos que se admita, de la persona que lo represente, así como documento
acreditativo de la representación, petición en que se concreta la solicitud, domicilio a efectos
de notificaciones, fecha y firma 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 del afectado. No se exigirá contraprestación alguna por el
ejercicio de los derechos.
BODEGAS ATANES, S.L. ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias
que garantizan la seguridad de los datos y evitan 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. Igualmente, BODEGAS ATANES, S.L. se obliga a observar el deber de
secreto, respecto de los datos contenidos en el fichero, establecido en la legislación de
protección de datos.
En ningún caso los datos personales tratados serán cedidos o comunicados a ninguna
entidad nacional o internacional.
Por otro lado, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico y de las modificaciones en ella introducidas por
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, se advierte que la
aceptación de la presente cláusula implica, además, su consentimiento para recibir
comunicaciones comerciales, relativas únicamente a los servicios profesionales ofrecidos por
BODEGAS ATANES, S.L., realizadas a través de correo electrónico. En todo momento puede
oponerse al tratamiento de sus datos para estos fines y revocar el consentimiento prestado,
para lo cual es suficiente con dirigir una comunicación escrita a la dirección indicada
anteriormente.
Este sitio web contiene enlaces a otros sitios web que pueden resultar de su interés.
BODEGAS ATANES, S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre esos enlaces, no
pudiéndose garantizar el cumplimiento de políticas de privacidad adecuadas, por lo que el
usuario accede a ellos sobre las condiciones de uso que rijan en los mismos y bajo su
exclusiva responsabilidad.

