
AVISO  LEGAL 

 

En esta web, propiedad de NAIARA ALBERRO RETEGUI, aseguramos la total 

protección de los datos de carácter personal proporcionados por nuestros 

usuarios.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 

de Datos, le informamos que los datos personales facilitados a través de los 

formularios de esta web o mediante mensajes de correo electrónico, podrán 

ser incorporados en un fichero de datos de carácter personal, debidamente 

registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la 

de tratamiento de datos de carácter personal que sean obtenidos a través de 

los formularios de contacto disponibles en la página web de la empresa para 

el contacto con el solicitante y envío de boletines publicitarios. 

 

Mediante el envío de los formularios existentes en esta web, el remitente da 

su consentimiento para ser incluido en los mencionados ficheros. Así mismo, 

le comunicamos que desde esta web se podrán recoger direcciones IP de los 

usuarios, las cuáles serán igualmente tratadas de acuerdo a la normativa 

vigente.  

 

Sus datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento. NAIARA 

ALBERRO RETEGUI respetará en todo momento la confidencialidad de sus 

datos, según conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).  

 

En cualquier momento puede usted ejercitar sus derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición en los términos especificados en la Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al 

procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercidos 

dirigiéndose por correo electrónico a info@intzurioptika.com . 

 

Cláusula informativa para Gestión de Clientes 

 

Información básica sobre protección de datos – INCLUIR EN 

DOCUMENTACION A ENTREGAR A CLIENTES 

 

NAIARA ALBERRO RETEGUI, como responsable del tratamiento, le informa 

que sus datos son recabados con la finalidad de: gestión administrativa, 



contable y fiscal, gestión de las relaciones comerciales y transacciones 

económicas, control de accesos y agenda de visitas, acciones de marketing y 

publicidad en general. La base jurídica para el tratamiento es la ejecución de 

un contrato. Para cumplir con la finalidad prevista, sus datos podrán ser 

comunicados a: Administración tributaria; Bancos, cajas de ahorros y cajas 

rurales; Administración pública con competencia en la materia Cualquier 

persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación 

del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos 

personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, o enviando un 

correo electrónico a info@intzurioptika.com, indicando el derecho que desea 

ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web 

www.intzurioptika.com. 

 

Cláusula informativa para Gestión de Contactos 

Información básica sobre protección de datos – INCLUIR EN TODOS LOS 

EMAILS SALIENTES DE LA EMRPESA 

 

NAIARA ALBERRO RETEGUI, como responsable del tratamiento, le informa 

que sus datos son recabados con la finalidad de: gestión de los datos de 

contacto para las comunicaciones, prospección comercial y envío de 

publicidad. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del 

interesado. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, 

limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos 

personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, o enviando un 

correo electrónico a info@intzurioptika.com, indicando el derecho que desea 

ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web 

www.intzurioptika.com. 

 

 


