AVISO LEGAL: Recogida de datos en página Web (LSSICE + LOPD) (para la Escuela)
“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que, mediante la cumplimentación del presente
formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero automatizado
titularidad de ESCUELA DE ESQUI EL OSO BLANCO, SL. con la finalidad de poder gestionar su
solicitud, así como para mantenerle informado de futuras promociones, noticias y novedades
relacionadas con el sector.
A su vez, y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio electrónico la ESCUELA DE ESQUI EL OSO BLANCO, SL.
informa que podrá utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas, para remitirte
información acerca de nuestros productos y servicios, avisos y ofertas y, en general, información de
carácter comercial de interés relativa a la actividad de ESCUELA DE ESQUI EL OSO BLANCO,
SL.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en el la calle Plaza Andalucía, Edificio
Enebro, Sierra Nevada, Monachil, Granada.”

AVISO LEGAL: Recogida de datos en página Web (LSSICE + LOPD) (para la Tienda y
Alquiler)
“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que, mediante la cumplimentación del presente
formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero automatizado
titularidad de SANZ Y VELES, SL. (El Oso Blanco) con la finalidad de poder gestionar su solicitud,
así como para mantenerle informado de futuras promociones, noticias y novedades relacionadas con
el sector.
A su vez, y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio electrónico SANZ Y VELES, SL. informa que podrá utilizar las
direcciones de correo electrónico facilitadas, para remitirte información acerca de nuestros productos
y servicios, avisos y ofertas y, en general, información de carácter comercial de interés relativa a la
actividad de SANZ Y VELES, SL.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en el la calle Plaza Andalucía, Edificio
Enebro, Sierra Nevada, Monachil, Granada.”

