
Información a los efectos de la LSSI. 

Conservas Cenador, S.L. con CIF: CIF/NIF B36577534 , inscrita en el Registro
Mercantil de <Pontevedra> en la Sección General de Sociedades, con los siguientes
datos de inscripción: tomo <3482> del Archivo Sección General,Libro 3482, folio <70>
hoja nº <PO-46408> inscripción 1ª, del Archivo y con domicilio fiscal en: C/ ROSALIA
DE CASTRO 26-28 2º C (PONTEVEDRA), España. Teléfono +34 986 173 493, Fax
IDEM. Dirección de correo electrónico: luis@conservascenador.es
“Conservas Cenador, S.L.” es una sociedad mercantil con ánimo de lucro, cuyo objeto
social es <comercio al por mayor y menor de alimentos en conserva, envasados y a
granel, bebidas, vinos y vinagres> El objetivo principal de la web es la puesta a
disposición de clientes o de posibles clientes de un servicio de atención y de
información comercial, que pueda ser de su interés, así como el acceso al contenido,
ya sea gratuito o de pago, de la base de consulta de jurisprudencia, legislación,
temas, formularios, casos prácticos, convenios, subvenciones y/o doctrina
administrativa.
A los efectos del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, en adelante LSSI, el propietario
del dominio referenciado, le informa que la finalidad de la Página Web es publicitaria e
informativa; asimismo, se ofrece la posibilidad de contratar los productos o servicios
ofrecidos por Conservas Cenador, S.L. y/o solicitar información más detallada de los
mismos. Los datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados en
nuestro registro interno de actividades de tratamiento con la finalidad de poder
gestionar su solicitud y, siempre que haya aceptado expresamente este uso de sus
datos, se utilizarán para mantenerle informado de futuras promociones, noticias y
novedades relacionadas con la actividad o servicios, todo ello sin perjuicio de que
pueda revocar dicho consentimiento en cualquier momento. Igualmente le
comunicamos que dichos datos podrán ser cedidos para los fines mencionados
anteriormente a empresas del mismo grupo empresarial (tales como Distribuciones y
Exclusivas Servial, S.L. B-36233138 cuya actividad sea la distribución o
comercialización de servicios relacionados con el sector: < comercio al por mayor y
menor de alimentos en conserva, envasados y a granel, bebidas, vinos y vinagres >,
para mantenerle informado de cualquier novedad, promoción, concurso o lanzamiento
relacionado con sus productos o servicios.
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la
normativa de protección de datos. Puede ampliar esta información en Política de
Privacidad
Pueden ponerse en contacto con el propietario de la página en la siguiente dirección:
C/ Rosalía de Castro, 26-28, 2º C 36001 – Pontevedra – Pontevedra Teléfono +34
986 173 493 – Fax IDEM


