Política de privacidad
1.- En www.flying-pigeon.es estamos especialmente preocupados por la seguridad y
por garantizar la confidencialidad de los datos aportados por nuestros clientes. Por
ello, estamos adheridos al Código Ético de Protección de Datos de Confianza Online.
2.- En el momento que un cliente se registra en nuestro servidor seguro o realiza un
pedido, sus datos personales, domiciliarios, y los relativos a sus compras y formas de
pago, son incorporados a nuestra base de datos para tramitar el pedido.
3.- El cliente autoriza expresamente a www.flying-pigeon.es para que los datos de este
registro y cuantos se obtengan para el desarrollo de las relaciones contractuales entre
ambas partes puedan ser facilitadas a las empresas del grupo para que dichas
empresas puedan efectuar estudios de mercado y ofrecerle al cliente productos y
servicios que puedan resultar de su interés.
4.- Ley de Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que:
•

A. En su calidad de propietario, el responsable de este fichero es Mavizar
Iberica, S.L. con CIF B-62730676 y domicilio social en calle Bellesguard, 16.
08394 Sant Vicenç de Montalt (Barcelona). Este fichero se inscribió en el
Registro General de Protección de Datos y cuenta con el código asignado por
dicho ente.

•

B. Mavizar Iberica, S.L. garantiza la confidencialidad de todos los datos
facilitados por sus clientes. Además de los mínimos establecidos por la
legislación, la recogida y tratamiento de los datos se efectúan bajo niveles de
seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los datos.

•

C. De acuerdo con la legislación vigente, todos los clientes de Mavizar Iberica,
S.L. tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos. Además, en cualquier momento, el cliente puede manifestar su deseo de
NO recibir ningún tipo de publicidad.
Para ejercitar estos derechos, los clientes pueden dirigirse por correo postal a
la dirección: calle Bellesguard, 16. 08394 Sant Vicenç de Montalt (Barcelona) o
enviar un correo electrónico a la info@flying-pigeon.es

•

D. Para el mejor cumplimiento de sus servicios, Mavizar Iberica, S.L. se
encuentra obligado a facilitar determinados datos de sus clientes (nombre,
dirección, teléfono, etc.) a otras empresas que colaboran con la prestación del
servicio (transportistas, entidades financieras, etc.). En todos los casos, los
datos que se facilitan son los estrictamente necesarios para la actividad
concreta que se vaya a realizar.

