AVISO LEGAL
La presente información legal regula el uso del servicio del web 'www.asadorroma.com' que
SIMÓN RAZQUIN S.L. (con domicilio social en C/ BARÓN DE LA TORRES 16, 31592
CINTRUÉNIGO (NAVARRA) pone a disposición de los usuarios de Internet.
La utilización del web atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el 'Usuario') e
implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas
en este Aviso Legal en la versión publicada por SIMÓN RAZQUIN S.L., en el momento mismo
en que el Usuario acceda al Portal. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el
presente texto en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que
aquél puede sufrir modificaciones.
TÉRMINOS DE USO
SIMÓN RAZQUIN S.L. es la sociedad titular del web www.asadorroma.com', así como del
dominio Adania.es, entre otros.
SIMÓN RAZQUIN S.L. declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se
halle fuera de este web y no esté gestionado directamente por nuestro webmaster.
SIMÓN RAZQUIN S.L. se reserva el derecho a llevar a cabo el desarrollo, modificación,
exclusión o inclusión de textos o imágenes en el desarrollo de sus páginas web.
* Cláusula informativa: Los datos personales por Ud. proporcionados serán tratados por
SIMÓN RAZQUIN S.L., S.L., con domicilio sito en C/ BARÓN DE LA TORRES 16, 31592
CINTRUÉNIGO (NAVARRA), para la resolución de consultas en gestión de comunicación
empresarial. A este respecto, le informamos que la base jurídica para el tratamiento
de sus datos de carácter personal se encuentra en el propio consentimiento que Ud.
nos ha otorgado. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación,
portabilidad y oposición en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud
escrita acompañada de copia del DNI. Igualmente le informamos del su derecho a
presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. El presente
consentimiento puede ser revocado en cualquier momento dirigiéndose para ello por
escrito a la dirección anteriormente indicada por cualquier medio que permita
acreditar su correcta recepción. A este respecto se le informa que tal revocación no
afectará a la validez y/o licitud del tratamiento y/o cesión realizada previamente a
dicha retirada de su consentimiento.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales
proporcionados con confidenciales y forman parte de los fichero titularidad de SIMÓN
RAZQUIN S.L., con la finalidad de gestionar la relación comercial y contractual, para lo que
son necesarios, así como proporcionarle información referente a nuestros productos y
servicios, vinculados directamente con la relación comercial y/o contractual que nos une, ya
sea por correo electrónico, postal o fax. En cualquier caso podrá ejercer acceso,
rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición previstos en la
normativa mediante escrito dirigido a SIMÓN RAZQUIN SL, en C/ BARÓN DE LA TORRES 16,
31592 CINTRUÉNIGO (NAVARRA) y email info@asadorroma.com

