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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002,de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Correo Electrónico (LSSI), y que hace uso del sitio web www.pastelerialamarina.com para su 
identificación, presencia y actividad en internet 

Pastelería La marina, S.L. inscrita en el documento de Notificación de datos y registrada en el Registro 
General de la Protección de Datos con el Nª 2090580688. - garantiza la confidencialidad de los datos 
personales de sus clientes. Le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de una 
base de datos gestionada bajo la responsabilidad de Pastelería La Marina, S.L. con la única finalidad de 
la correcta gestión de los servicios dispuestos ya sea por su condición de cliente o porque nos haya 
solicitado información comercial en algún momento, sea porque usted ha autorizado que sus datos figuren 
en un fichero comercial automatizado. 

Es voluntad de Pastelería La marina S.L. evitar el envío deliberado de correo no solicitado, por lo cual 
podrá en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos de carácter personal por correo ordinario en los términos establecidos en la LOPD. 

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificado, o cancelación y oposición sobre los datos, se deberá 
remitir escrito identificativo con la referencia” Protección de Datos” a Pastelería la Marina S.L., calle 
Alberto aguilera, 14 (28015 ) Madrid. 

En el momento que se aporten datos se podrá manifestar el deseo de NO recibir comunicaciones 
comerciales, electrónicas, por parte de Pastelería La marina S.L. Se podrá manifestar tal deseo a través 
de correo electrónico pasteleria.lamarina@gmail.com. 

	  


