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AVISO LEGAL 

 

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

(LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de la empresa. 
  

Denominación social: 

Martin Rodriguez 
Adictosacazar 

  

Domicilio social: 

Jose Ramon Vizcaino, Madrid 28037. 

  

Correo electrónico: 
adictosacazar@gmail.com  

  

Este sitio web ha sido creado por ADICTOSACAZAR/MARTIN RODRIGUEZ con carácter informativo y para uso personal de los 
usuarios. A través de este Aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la relación entre el sitio web y sus 

usuarios. Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes términos y condiciones: El acceso a este sitio web es responsabilidad 

exclusiva de los usuarios. 
  

El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre ADICTOSACAZAR/MARTIN RODRIGUEZ 

y el usuario. Sólo se establecerá una relación comercial cuando se haya reservado una cacería cumpliendo todas las obligaciones de 

pago de reserva por parte del comprador y firmando ambas partes el contrato de caza. 

  

Los precios que aparecen para las distintas cacerías, así como las condiciones de pago, de caza y las garantías, son susceptibles de ser 

modificadas sin previo aviso SALVO que, previamente, ya se haya reservado una cacería. 

  
El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidas en 

ella.  

  
El titular del sitio web puede ofrecer servicios o productos que podrán encontrarse sometidos a unas condiciones particulares propias que, 

según los casos, sustituyan, completen y/o modifiquen las presentes condiciones, y sobre las cuales se informará al usuario en cada caso 

concreto. 
ADICTOSACAZAR es una Marca Registrada, a todos los efectos de la Ley de Patentes y Marcas. 

 

 
POLITICA DE PRIVACIDAD 

 

Le informamos que los datos que nos facilita no serán cedidos bajo ningún concepto sin su expresa autorización. Y serán tratados dentro de 
la normativa vigente en materia de protección de datos, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 

personal. (LOPD) Serán incluidos en un fichero informático denominado clientes, La función de recabar estos datos es poder elaborar un 

presupuesto, informarles de nuestros servicios y productos de nuestra empresa. Y al firmar este formulario están aceptando expresamente la 

recepción de estos, por cualquier medio de comunicación. La consecuencia de no cumplimentar debidamente este formulario seria que no 

tendría acceso a nuestros servicios ni promociones. El responsable de dicho fichero es Adictosacazar/Martin Rodriguez. 

 
Le informamos que sus datos no serán cedidos a ninguna otra compañía. 

Usted tiene derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o aclaración que le surja derivada de este formulario. Usted tiene 

derecho al acceso, oposición, rectificación, cancelación, de sus datos de carácter personal, mediante escrito, a la dirección antes indicada o 
por correo electrónico a adictosacazar@gmail.com. Todos sus datos serán dados de baja definitivamente de nuestra base de datos por los 

siguientes motivos: 

 
1º- a petición suya. 

2º- cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida. 

  
Acepto 

Sus datos pasarán a formar parte de una base de datos, propiedad Adictosacazar/Martin Rodriguez, Usted tiene derecho de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición que podrá ejercer mediante escrito a la dirección antes indicada. Por la presente autoriza expresamente a que se 
Adictosacazar/MartinRodriguez le envíen información sobre sus productos a la dirección electrónica que ha facilitado.” Y demás condiciones 

expresas de su compañía, todas y cada una de ellas. 

  
No acepto 

Como consecuencia de la aplicación de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD L.O.15/1999 de 13 de Diciembre), no 

podemos cursar sus datos sin su autorización previa. El proceso de registro queda detenido hasta obtener esta autorización expresa. 
  

 

 


