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Titular:  

MISIEGO-ARNAIZ, S.L. 
 
CIF:  
B47331863. 

 
Domicilio:  
C/ Sauco 2,  Izda. Pol. Ind. La Mora,  47193 – La Cisterniga  (Valladolid) España. 

 
Correo electrónico:  
misiego@misiego.com 
 

Tlfn:  
983 15 50 00 
 

1. Política de privacidad y aviso legal 

 

El objetivo de esta Política de privacidad y aviso legal es informarle sobre los datos que 

recogemos, los motivos por los que los recogemos y lo que hacernos con ellos. Esta 

información es importante, por lo que esperamos que usted dedique el tiempo necesario a 

leerla detenidamente, 

También le informamos en este documento de los aspectos legales que se derivan del uso de 
este sitio web. 

Cuando usted nos facilita información de carácter personal a través del sitio web 

www.misiego.com (en adelante, el "Sitio Web"), MISIEGO-ARNAIZ, S.L. respeta su 

intimidad y los derechos que le reconoce la normativa sobre protección de datos de 

carácter personal. Por ello, es importante que entienda qué información recabamos acerca 

de usted durante su visita y qué hacemos con dicha información. Su visita al Sitio Web 

está sujeta a la presente Política sobre Tratamiento de Datos Personales. 

No comunicaremos a terceros su información de carácter personal, salvo en la forma 

establecida en esta Política sobre Privacidad y Tratamiento de Datos o en los avisos 

establecidos para cada supuesto en que se recojan sus datos personales, 

MISIEGO-ARNAIZ, S.L. podrá revelar cualquier información, incluyendo datos de 

carácter personal, que considere necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones 

legales que le sean solicitadas por las autoridades competentes. 

Comunicación de sus datos personales en la forma contemplada en esta Política sobre 

tratamiento de Datos personales. 

Si prefiere que MISIEGO-ARNAIZ, S.L. no recabe información personal acerca de usted, 

rogarnos que no nos la facilite. 
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Usted podrá usar la información de carácter personal que nos facilite de forma disociada (sin 

identificación personal) para fines internos, como puede ser la elaboración de estadísticas. 

Así, MISIEGO-ARNAIZ, S.L. podrá recabar, almacenar o acumular determinada 

información de carácter no personal referente a su uso del Sitio Web, como por ejemplo 

aquella información que indique cuáles de nuestras páginas son más populares. 

 

2. Información personal que recopilamos de usted 

MISIEGO-ARNAIZ, S.L. recopilará información personal básica acerca de usted, con el fin 

de prestarle el servicio solicitado y de realizar la facturación del mismo, incluyendo lo siguiente 

(según proceda): 

  
Su dirección postal, nombre y apellidos. (cuando contrate alguno de nuestros servicios   y haya   
que emitirle una factura). Su dirección de correo electrónico (al enviarnos alguna petición desde 

nuestra página web). 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

 

3. Web 

Asimismo recopilaremos información anónima sobre su acceso a nuestra web y su forma de 

utilizarlos. Al visitar nuestro sitio web, se envían datos de su navegador a nuestros servidores. 

De esta manera, recopilaremos información personal como: 

Su dirección IP. 

 
 La fecha y hora de la visita y el tiempo que ha permanecido en nuestro sitio web. La  URL de 
referencia (el sitio desde el que ha llegado el visitante). 

Las páginas visitadas en nuestro sitio web. 

En ningún momento relacionamos o recopilamos su dirección IP y su nombre, apellido, email 

o dirección postal al mismo tiempo (u otro tipo de información) y por lo tanto no las 

relacionamos entre sí.  

4. Terceros 

MISIEGO-ARNAIZ S.L. podrá contratar a terceros para que desempeñen funciones en su 

nombre en relación con los fines para los que se puedan recoger sus datos personales, como 

por ejemplo, prestar servicios integrados de logística. Dichos terceros podrán tener acceso a 
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la información de carácter personal necesaria para el desempeño de sus funciones, si bien no 

podrán utilizar dicha información para ningún otro fin y regularemos nuestras relaciones con 

tales terceros en la manera exigida por la normativa aplicable sobre protección de datos de 

carácter personal. 

 

5. Enlaces 

El Sitio Web podrá contener enlaces a o desde otros sitios web. Debe saber que MISIEGO-

ARNAIZ, S.L. no se responsabiliza de las prácticas que, en materia de tratamiento de datos 

personales, siguen otros sitios web. La presente Política sobre Tratamiento de Datos 

Personales es de aplicación solamente a la información que recabamos en el Sitio Web. Le 

aconsejarnos leer las políticas sobre tratamiento de datos personales de otros sitios web con 

los que enlace a o desde nuestro Sitio Web o que visite de otra forma. 

 

6. Seguridad 

MISIEGO-ARNAIZ, S.L. ha implementado diversas medidas para proteger la seguridad 

de su información personal, tanto on-line como off-line. 
 

También se han implementado medidas contra el acceso no autorizado a nuestras bases 

de datos, sitios webs y ataque de virus informáticos. 

No obstante, y a pesar de las medidas tomadas, MISIEGO-ARNAIZ, S.L. o cualquiera de las 

partes involucradas en la creación, producción y uso de este sitio web, en ningún caso son 

responsable de daños o perjuicios de ningún tipo que surjan relacionados o con el resultando 

de su acceso o con la imposibilidad de acceso a este sitio, la confiabilidad de la información 

aquí contenida, cualquier fallo de rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, retraso 

en la transmisión de funcionamiento, virus informático, errores, etc . MISIEGO-ARNAIZ, 

S.L. se exime de cualquier responsabilidad por daños directos, indirectos, incidentales, 

consecuenciales, y especiales u otros daños, pérdida de oportunidades, pérdida de beneficios 

o cualquier otra pérdida o daños de ningún tipo. 

Si usted utiliza nuestro sitio web, está usted aceptando estos riesgos. 

 

7. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
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Usted podrá enviar una solicitud de acceso a su información personal sin coste utilizando los 

datos de contacto que figuran en esta política de privacidad. Una vez recibamos su solicitud, 

le proporcionaremos una copia de la información personal que tenemos sobre usted, que 

está legitimado a tener de acuerdo con la legislación aplicable. También confirmaremos los 

fines para los cuales se está utilizando dicha información personal, sus receptores y el origen 

de la información. 

Puede escribirnos en cualquier momento para solicitar modificaciones de cierta información 

personal que considere que tiene usted derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación 

o cancelación de sus datos u oponerse al tratamiento de sus datos personales, comunicándolo por 

escrito a MISIEGO-ARNAIZ, S.L en calle Sauco 2, Izda. Pol. Ind. La Mora,  34193 – La Cisterniga 

(Valladolid), España, adjuntando una fotocopia de su D.N.I. por ambas caras, la petición en que 

se concreta su solicitud, fechada y firmada, así como su domicilio a efectos de notificaciones. 

También, si lo desea, y para poder agilizar el trámite, puede enviarnos esta información por 

correo electrónico a: misiego@misiego.com 

 

8. Conservación de su información personal 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los 

años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, a menos que la ley exija un período de 

conservación más largo que sea necesario en el curso de un procedimiento judicial o que se 

requiera para un fin determinado de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

9. Responsable del Fichero 

MISIEGO-ARNAIZ, S.L. con domicilio en calle Sauco, 2  Izda, Pol. Ind. La Mora, 47193 – La 

Cisterniga (Valladolid), España, será el responsable del fichero o ficheros que contengan la 

información que usted nos facilite.  
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