AVISO LEGAL IN AGRO SALUTE

DATOS IDENTIFICATIVOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, se informa al usuario de que el titular del
presente sitio web es la Fundación Fundagro con domicilio en la calle San Fermín 32 bajo, Pamplona
(Navarra), CIF G31739410, inscrita en el Registro de Fundaciones de Navarra con el número 139.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se informa al usuario que los datos que, en su caso, facilite a través del
presente medio van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero titularidad de Fundación
Fundagro, denominado “Clientes y/o Proveedores”, sito en la calle San Fermín 32 bajo, Pamplona
(Navarra), con la finalidad de prestar los servicios ofrecidos en el presente site y atender las solicitudes
de información que en su caso pueda realizar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 se le comunica que, respecto a
los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento, tiene la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida por escrito al
titular del fichero a la dirección que consta en el encabezamiento de las presentes condiciones en los
términos que suscribe la legislación vigente.

COOKIES.
Las cookies son unos archivos de texto que se alojan en el terminal del usuario visitante con cierta
información de la visita a la página. El presente sitio web informa al usuario de la utilización de cookies a
los únicos efectos de poder mantener la sesión entre cliente-servidor, pero que en ningún caso son
utilizadas para recopilación y uso posterior de información del usuario. De cualquier forma, se le
informa al usuario de la posibilidad existente en la mayoría de navegadores web de limitar el uso de
dichas cookies.

