POLITICA DE PRIVACIDAD:
1. Datos de la empresa
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se
exponen los datos identificativos de la empresa.
• Denominación social: CUEVAS DE ASTIZ S. L.
• C.I.F./N.I.F.: B31728033
• Domicilio Social: CL PLAZAOLA 21 - 31870 - LEKUNBERRI - NAVARRA
• Teléfono: 948396095
• Email: mendukilo@mendukilo.com
1. Propiedad intelectual
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos,
las animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos
que se recogen en el presente sitio web están protegidos por la legislación
española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de
CUEVAS DE ASTIZ S. L. y no se permite la reproducción y/o publicación, total
o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión,
ni su modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos
reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo
CUEVAS DE ASTIZ S. L..
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en
este sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con
fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos
derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por
CUEVAS DE ASTIZ S. L..
CUEVAS DE ASTIZ S. L. velará por el cumplimiento de las anteriores
condiciones como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus
páginas web, ejercitándose todas las acciones civiles y penales que le
correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por
parte del usuario.
2. Protección de datos de carácter personal
Política de privacidad de CUEVAS DE ASTIZ S. L.
• Cada vez que use este sitio Web estará bajo la aplicación de la Política de
Privacidad vigente en cada momento, debiendo revisar dicho texto para
comprobar que está conforme con él.
• Los datos personales que nos aporta serán objeto de tratamiento en un fichero
responsabilidad de CUEVAS DE ASTIZ S. L. cuyas finalidades son:
I. atender las solicitudes que nos plantee.

II. proporcionarle información acerca de servicios de CUEVAS DE ASTIZ S. L.,
incluyendo, el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o por
cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente (como SMS).
• CUEVAS DE ASTIZ S. L., con domicilio social en CL PLAZAOLA 21 - 31870 LEKUNBERRI - NAVARRA, como responsable del fichero, se compromete a
respetar la confidencialidad de su información de carácter personal y a garantizar
el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante carta dirigida a la dirección anteriormente indicada.
1. Varios
A.- Cookies:
http://www.mendukilo.com/ utiliza cookies para mejorar la experiencia de los
usuarios, facilitando la navegación por nuestra web. Hacemos todo lo posible por
facilitar el uso de dichas cookies, así como su gestión y control al utilizar nuestros
servicios.
¿Qué son las cookies?
Una "Cookie" es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el
navegador del usuario. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una
página web y son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando
innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos.
Las cookies se utilizan, por ejemplo, para gestionar la sesión del usuario
(reduciendo el número de veces que tiene que incluir su contraseña), mejorar los
servicios ofrecidos, o para adecuar los contenidos de una página web a sus
preferencias.
Las cookies pueden ser de "sesión", por lo que se borrarán una vez el usuario
abandone la página web que las generó o "persistentes", que permanecen en su
ordenador hasta una fecha determinada.
Asimismo, las cookies pueden ser "propias", gestionadas por el dominio al que
el usuario accede y del que solicita un determinado servicio, o de “terceros",
enviadas al equipo de usuario desde un dominio diferente al que se accede.
Existen una gran cantidad de guías en las que se explica lo que son las cookies,
y para qué se utilizan. Por nuestra parte, les explicaremos cómo afectan estas
cookies a la página web de http://www.mendukilo.com/, pero en el caso de que
necesite más información al respecto, eche un vistazo a estas páginas:
• http://www.allaboutcookies.org
• http://www.youronlinechoices.eu
• http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy

¿Cómo utiliza http://www.mendukilo.com/ las cookies?
http://www.mendukilo.com/ tan solo utilizará las cookies que usted nos deje
utilizar. Podrá controlar sus cookies a través de su navegador, entre otras:
1. Cookies de Rendimiento
2. Cookies Funcionales
3. Cookies de Marketing
A continuación encontrará más información sobre cada uno de estos tipos de
cookies.
1. Cookies de Rendimiento
Se trata de cookies que recogen información sobre cómo utiliza el sitio web (por
ejemplo, las páginas que visita o si se produce algún error) y que también ayudan
a http://www.mendukilo.com/ a la localización y solución de problemas del sitio
web. Toda la información recogida en las mismas es totalmente anónima y nos
ayuda a entender cómo funciona nuestro sitio, realizando las mejoras oportunas
para facilitar su navegación.
Dichas cookies permitirán:
• Que usted navegue por el sitio
• Que http://www.mendukilo.com/ recompile información sobre cómo utiliza usted
la página web, para así entender la usabilidad del sitio, y ayudarnos a
implementar las mejoras necesarias. Estas cookies no recogerán ninguna
información sobre usted que pueda ser usada con fines publicitarios, o
información acerca de sus preferencias (tales como sus datos de usuario) más
allá de esa visita en particular.
2. Cookies Funcionales
Nuestro propósito con estas cookies no es otro que mejorar la experiencia de los
usuarios de http://www.mendukilo.com/. Podrá rechazar en cualquier momento
el uso de dichas cookies. Http://www.mendukilo.com/ utiliza estas cookies para
recordar ciertos parámetros de configuración o para proporcionar ciertos
servicios o mensajes que pueden llegar a mejorar su experiencia en nuestro sitio.
Por ejemplo, recuerdan el país o el idioma que ha seleccionado al visitar las
páginas, y no se utilizan con fines de marketing.
Dichas cookies permitirán:
• Recordar sus datos de inicio de sesión como cliente al volver a la página.
Estas cookies no recogerán ninguna información sobre usted que pueda ser
usada con fines publicitarios, o información acerca de sus preferencias (tales
como sus datos de usuario) más allá de esa visita en particular.
3. Cookies de Marketing
Dichas cookies son gestionadas por terceros, con lo que podrá utilizar las
herramientas de éstos para restringir el uso de estas cookies. Algunas de las
cookies se utilizan para enlazar a otras páginas web que proporcionan ciertos
servicios a http://www.mendukilo.com/, como puede ser el caso de Facebook,
Twitter o Google. Algunas de estas cookies modificarán los anuncios de otras
webs para adaptarlos a sus preferencias.
Estas cookies permitirán:

• Enlazar con redes sociales
• Pasar información sobre su visita a la página de http://www.mendukilo.com/
para adaptar anuncios en otras páginas.
Si el usuario así lo desea, es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador,
o dejar de aceptar las Cookies de un servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies.
Estos ajustes normalmente se encuentran en las "Opciones" o "Preferencias" del
menú del navegador.
El usuario podrá, en cualquier momento, deshabilitar el uso de Cookies en este
sitio web mediante la configuración del navegador, por ejemplo:
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanagecookies-in-internet-explorer-9
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesquelos-sitios-web
• Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
B.- CUEVAS DE ASTIZ S. L. podrá modificar, sin previo aviso, la información
contenida en su sitio web, así como su configuración y presentación.
C.- CUEVAS DE ASTIZ S. L. se compromete a través de este medio a NO
REALIZAR PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán
considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que
puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web
de CUEVAS DE ASTIZ S. L. producidos como consecuencia de un
mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información
contenida en estas secciones. CUEVAS DE ASTIZ S. L. como consecuencia de
lo dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga
conocimiento de dichos errores.
D.- CUEVAS DE ASTIZ S. L. se compromete a NO REMITIR
COMUNICACIONES COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES,
conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado
como comunicación comercial toda la información que se envíe a LOS
CLIENTES de CUEVAS DE ASTIZ S. L. siempre que tenga por finalidad el
mantenimiento de la relación contractual existente entre cliente y CUEVAS DE
ASTIZ S. L., así como el desempeño de las tareas de información, formación y
otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con la
empresa.
E.- CUEVAS DE ASTIZ S. L. no se hace responsable del incumplimiento de
cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio
web el presente sitio web y/o en el uso de las informaciones contenidas en el
mismo.
F.- CUEVAS DE ASTIZ S. L. no será responsable de los daños y perjuicios
producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se
deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este web site y

de los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten,
a través del sitio web el presente sitio web, acceder al usuario a prestaciones y
servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control
de CUEVAS DE ASTIZ S. L.; dicha entidad no se hace responsable ni de la
información contenida en los mismos, ni de cualesquiera efectos que pudieran
derivarse de dicha información.
G.- CUEVAS DE ASTIZ S. L. no se hace responsable del uso ilegítimo que
terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de
producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad,
aparezcan en el presente sitio web. Tampoco se responsabiliza de la integridad,
veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda
accederse desde el presente sitio web.
H.- En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los
servicios, contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web el
presente sitio web.

