Información en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercioelectrónico, le informamos que el
titular del sitio web es ÁngelesCermeño, con el que puede contactar en la siguiente
dirección:Ángeles CermeñoAvd. de Badajoz, nº 2528027 MadridTeléfono de contacto:
696426462
Aviso Legal
Datos Identificativos
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la información y del
Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos : la persona jurídica titular
del dominio web es Angeles Cermeño, con domicilio a estos efectos de notificación en calle
Principe de vergara 122 1ª piso de Madrid. Para cualquier tipo de cuestión relativa a la página
puede contactar por este correo electrónico : angelesmicropigmentación@hotmail.es

1.- POLITICA DE PRIVACIDAD
La Tienda de Micropigmentación garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de
carácter personal facilitados por sus clientes, y de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el cliente y los usuarios
quedan informados y prestan su consentimiento para la incorporación de sus datos a los
ficheros automatizados de latiendademicropigmentacion.com, incluyendo aquellos a los que
La Tienda de Micropigmentación tenga acceso como consecuencia de su navegación por esta
página web, para finalidades de envío de comunicaciones comerciales, comercialización de
productos y servicios.
Todo cliente y usuario podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, enviando un email a la cuenta de correo electrónico
angelesmicropigmentación@hotmail.es o al teléfono 696426462, solicitando la eliminación de
sus datos.
2.- LEGISLACION
La Ley aplicable a la prestación de los servicios se regirá por lo dispuesto en la normativa
vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente.
Para la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre usuarios y este sitio web, ambas
partes se someten a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

