INFORMACIÓN AL USUARIO DE LA EXISTENCIA DE FICHERO Y
SOLICITUD DEL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS PERSONALES
En relación con los datos de carácter personal facilitados por el USUARIO en los formularios
de contacto en este sitio web, NESTALVA S.L. cumple estrictamente la normativa vigente
establecida en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
legislación que la desarrolla e informa al USUARIO que conforme a lo dispuesto en el Art. 5 de
dicha Ley, los referidos datos serán incluidos dentro de un fichero para la confección de un
presupuesto sobre el servicio interesado por usted si procede, para el envío de comunicaciones
comerciales sobre los diversos servicios que presta ésta empresa, y para su tratamiento
automatizado, prestando el USUARIO consentimiento mediante la aceptación de estas
condiciones a dichos tratamientos.
FINALIDAD DE LOS DATOS
NESTALVA S.L. recoge determinados datos personales que son introducidos por el
USUARIO libremente en un formulario con la finalidad de recabar información complementaria
sobre los distintos servicios o productos de NESTALVA S.L., o pedir que un comercial se
ponga en contacto con el. NESTALVA S.L. informa que gestionará automatizadamente estos
datos para la realización de un presupuesto sobre el artículo interesado por usted si es el caso
y el envío de comunicaciones comerciales sobre los diversos productos que presta esta
sociedad y que pudieran ser de su interés. En todo caso, los datos recogidos y tratados por
NESTALVA S.L. son únicamente los básicos para las finalidades señaladas anteriormente.
OBLIGATORIEDAD DE LA INTRODUCCIÓN DE DATOS
Para acceder al sitio web de NESTALVA S.L. no es necesario aportar ningún dato. Sin
embargo, para realizar solicitudes de información o realizar la solicitud de un servicio concreto
sí es necesario que el usuario aporte determinados datos en los formularios existentes en el
sitio web para las finalidades anteriormente descritas. Los campos en los que figure un
asterisco (*) son aquellos que requieren una respuesta obligatoria. De no ser cubiertos la
consecuencia consiste en la imposibilidad de enviar la solicitud de información.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACION Y OPOSICION
El USUARIO que introduzca sus datos personales en los formularios tendrá pleno derecho a
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento
solicitándolo a LOPD@restaurantelastinajas.com o por correo postal a: NESTALVA S.L., Calle
Mendez Nuñez, 17, 18002, Granada, acompañando siempre a la solicitud una copia del N.I.F.
del titular de los datos. En todo caso, NESTALVA S.L. se compromete a cancelar los datos
personales recabados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para las
finalidades por las que fueron recogidos.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
El responsable del tratamiento de los datos es NESTALVA S.L., con domicilio social en Calle
Mendez Nuñez, 17, 18002, en Granada. NESTALVA S.L. ha inscrito debidamente sus ficheros
en la Agencia de Protección de Datos, pudiéndose consultar los mismos en la Agencia de
Protección de Datos.
CESIÓN DE DATOS
Los datos que Vd. nos facilita NO se comunican a terceros. Utilizaremos sus datos para
remitirle información y publicidad sobre productos relacionados con la actividad de NESTALVA
S.L. que consideremos sean de su interés.

SEGURIDAD
NESTALVA S.L. asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales
una vez recogidos y por ello se han adoptado medidas de seguridad a fin de evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, y garantizar así su integridad y
seguridad. Sin embargo NESTALVA S.L. no será responsable de las incidencias que puedan
surgir en torno a datos personales cuando estas se deriven: bien de un ataque o acceso no
autorizado a los sistemas de tal forma que resulte imposible detectarlo o impedirlo aún
adoptándose las medidas según el estado de la tecnología actual.
UTILIZACIÓN DE COOKIES
NESTALVA S.L. utiliza cookies para obtener información y realizar análisis estadísticos
sobre el uso del sitio web de NESTALVA S.L. -que siempre se puede también consultar y
utilizar de forma anónima- y para permitir el funcionamiento de algunos servicios. Las cookies
que utiliza NESTALVA S.L. son anónimas y no se refieren a los datos personales del USUARIO
ni se puede acceder mediante las mismas en ningún caso a los datos que el USUARIO pueda
tener en su disco duro. La identidad del USUARIO nunca es insertada directamente en la
cookie y por tanto no es interceptable. En todo caso, si el USUARIO desea que no se instalen
esas cookies tiene la posibilidad de configurar su navegador para impedirlo sin que se
produzca ninguna alteración o modificación en el uso del sitio web de NESTALVA S.L.
VERACIDAD DE LOS DATOS
El USUARIO es responsable de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no
introducir datos falsos y a proceder a la rectificación de los mismos si fuera necesario.
NESTALVA S.L. pone a disposición del USUARIO todos los medios para que pueda proceder a
la modificación de sus datos. El USUARIO manifiesta que cuando no introduce sus datos
personales sino los de un tercero, está autorizado por éste para su introducción.
SPAMMING O ENVÍO DE CORREOS NO SOLICITADOS
NESTALVA S.L. es absolutamente contraria a la práctica de spamming y nunca realiza este
tipo de conductas. NESTALVA S.L. únicamente envía información a los correos electrónicos
facilitados por aquellos que lo hayan solicitado como USUARIOS de determinados servicios en
www.restaurantelastinajas.com y, por tanto, aceptado las presentes Condiciones y su política
de protección de datos para el envío de esta información.

