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TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Como consecuencia del registro como usuario en la página web 
https://costareinantespa.wixsite.com propiedad de JOSÉ ÁNGEL GARCÍA 
RAMOS, el usuario consiente que los datos personales por él facilitados o que 
se faciliten en el futuro a JOSÉ ÁNGEL GARCÍA RAMOS, puedan ser objeto de 
tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así 
registrados podrán ser utilizados para la realización de estadísticas, la remisión 
de publicidad y otras promociones comerciales, la suscripción a boletines 
informativos, la administración del servicio suscrito y la gestión de incidencias. 

Los ficheros y archivos así creados serán titularidad y responsabilidad de JOSÉ 
ÁNGEL GARCÍA RAMOS. El titular de los datos tendrá en todo momento el 
derecho de acceder a los ficheros, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la 
legislación de protección de datos. A tal fin, deberá dirigirse una carta firmada 
por el titular de los datos al domicilio social de JOSÉ ÁNGEL GARCÍA RAMOS 
que consta en el pie de este documento, adjuntando copia del Documento 
Nacional de Identidad e indicando el domicilio del titular a fin de remitirle JOSÉ 
ÁNGEL GARCÍA RAMOS la confirmación de su actuación conforme a su 
solicitud.  

La entrega de los todos los datos requeridos para el registro como usuario es 
obligatoria, pudiendo JOSÉ ÁNGEL GARCÍA RAMOS denegar el registro al 
interesado que no facilite tales datos. El titular de los datos autoriza de manera 
expresa a JOSÉ ÁNGEL GARCÍA RAMOS para ceder los datos a las empresas 
de su grupo empresarial, así como a aquellas otras entidades a las que sea 
necesario ceder dichos datos para la prestación del servicio suscrito por el 
usuario o para la realización de los usos autorizados por el mismo con arreglo 
a la presente Condición. 

El consentimiento del usuario para el tratamiento y cesión de sus datos 
personales será revocable en todo momento, sin efectos retroactivos, bastando 
para ello una comunicación por email al responsable del fichero en la dirección 
arriba indicada. Dicha comunicación deberá realizarse mediante la remisión de 
una carta firmada por el titular de los datos, con indicación de su domicilio 
adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad.  

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS  
Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como legislación 
rectora del presente contrato, la española, y se someten para la resolución de 
cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados y Tribunales de 
Salamanca.  

	  
	  
	  
	  
	   	  


