Aviso legal Calzados Robusta, S.L.

www.robusta.es es un dominio en internet de titularidad de CALZADOS ROBUSTA, S.L., (CIF B26291260)
con domicilio en Ctra. de Préjano, 72, 26580, Arnedo (La Rioja), teléfono: 941385411
CALZADOS ROBUSTA, S.L. es una empresa dedicada a la fabricación de calzado y se encuentra
registrada en Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 452, Folio 132, Hoja nº LO-6567
Por otra parte, CALZADOS ROBUSTA, S.L. advierte que, tanto los contenidos y servicios de esta página
web como las propias condiciones de utilización, pueden ser modificados sin notificación previa.
Quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción, distribución, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin
previa y expresa autorización.
CALZADOS ROBUSTA, S.L. no responde de los Enlaces (LINKS) a otras páginas de Internet de terceros y
su existencia no implica que CALZADOS ROBUSTA, S.L. apruebe o acepte sus contenidos y servicios.
Estas otras páginas web no están controladas por CALZADOS ROBUSTA, S.L. ni cubiertas por el
presente Aviso Legal.
Si accede a otras páginas web utilizando los Links proporcionados, los operadores de dichos sitios web
podrán recoger su información personal.

Política de privacidad
De conformidad con la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, CALZADOS ROBUSTA,
S.L., como responsable del fichero, se compromete a mantener el secreto y la confidencialidad sobre los
Datos de carácter personal que le sean remitidos, adoptando para ello todas las medidas de seguridad
necesarias que eviten su pérdida, modificación sin consentimiento o accesos no autorizados, de acuerdo
con el Reglamento de Desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos personales que nos suministre a través de la página
web www.robusta.es serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero
titularidad de Calzados Robusta, S.L. Sus datos personales serán utilizados únicamente para la prestación
de los servicios ofrecidos a través de dicha página web, así como para el envío de los boletines y noticias
a los que se haya podido suscribir y para el envío de futuras comunicaciones comerciales que pudieran
ser de su interés.
Así mismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, enviando una carta junto con la fotocopia de su DNI, a la siguiente
dirección:
Calzados Robusta, S.L. - Ctra. de Préjano, 72 - 26580 Arnedo (La Rioja) - España
Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad
de Información y de Comercio Electrónico, CALZADOS ROBUSTA, S.L. se compromete a no enviar
publicidad a través del correo electrónico sin haber recabado antes la expresa autorización del
destinatario.

Uso de cookies
CALZADOS ROBUSTA, S.L. utiliza procedimientos automáticos de recogida (Cookies) para reunir
información personal como puede ser el tipo de navegador o sistema operativo, página de referencia,
ruta, dominio ISP (Proveedor de Internet), etc…, todo ello con el fin de conocer cómo los visitantes usan
la página web. Las Cookies nos ayudan a adaptar ésta página web a sus necesidades personales.
CALZADOS ROBUSTA, S.L. guarda toda la información recogida a través de las Cookies en un formato
no personalizado. Este tipo de información obtenida a través de las Cookies no será revelada fuera de
CALZADOS ROBUSTA, S.L., ni utilizada para comunicaciones no solicitadas.
Las Cookies localizadas en su ordenador no contienen su nombre completo, sino una dirección de IP.
Después de que la sesión del Usuario finalice, la información contenida en las Cookies ya no estará a
disposición de CALZADOS ROBUSTA, S.L.
Puede configurar su programa navegador de manera que le advierta de la presencia de cookies antes de
aceptarlas o, directamente, configurarlo para que las rechace automáticamente, en cuyo caso puede que
no tenga acceso a todos los servicios de este sitio web. El botón de “ayuda” de su navegador le indicará
cómo hacer esto. No necesita tener instaladas cookies para usar o navegar por determinadas partes de
esta página web o de otras páginas de CALZADOS ROBUSTA, S.L.
Recuerde que si utiliza diferentes ordenadores en distintos lugares tendrá que asegurarse de que cada
programa navegador está ajustado a sus preferencias sobre el uso de cookies.

