Aviso_Legal:
Descripción General:
El uso, navegación, registro en VERONIKA GAU se ha configurado en base a los principios de transparencia,
licitud einformación.
Privacidad:
Responsable del tratamiento: VERONIKA GAU CIF: X2047440A
Transparencia:
VERONIKA GAU trata los datos personales de conformidad con los principios rectores de la normativa
europea sobre privacidad.
Dirección social:
C/ NAO VICTORIA, 5 11315 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
Correo electrónico: CONTACTO@VERONIKAGAU.COM
Finalidad:
El derecho a la libertad de información a través de medios digitales. Remisión de boletines informativos o
newsletter asociados a las secciones o ediciones que conforman VERONIKA GAU incluyéndose aquellos
requeridos para dar cumplimiento a los requisitos legales del RGPD. Gestión de plataformas sociales
titularidad o asociadas a VERONIKA GAU. Aquellos necesarios para poder continuar prestando el servicio de
comunicación digital. Sorteos, promociones y eventos. Cookies propias. Contacto, resolver incidencias,
gestionar consultas asociadas al servicio o a cualquier otra situación análoga en relación con VERONIKA
GAU.
Ejercicio de derechos:
Acceso, rectificación o supresión, limitación de tratamiento, oposición del tratamiento de los datos
personales facilitados o al envío de publicidad, y a no ser objeto de decisiones exclusivamente
automatizadas. Puede ejercer dichos derechos o revocar los consentimientos de tratamiento dados
enviando una petición al domicilio social, incluyendo una copia del DNI. Para el ejercicio de los derechos o
cualquier aclaración que precise puede dirigir un correo postal a la dirección social, acreditando ser titular
de los datos sobre los que quiere ejercer esos derechos.
Destinatarios:
VERONIKA GAU precisa dentro de su ámbito de actividad con la finalidad de poder garantizar el servicio y la
calidad del mismo que terceros a aquel presten servicios que pudieren llevar afectos tratamiento de datos
personales. En relación a dichos terceros, VERONIKA GAU diferencia entre aquellos terceros que ostentan la
condición de Encargado de Tratamiento siendo necesarios para en interés de la entidad, habiendo
establecido las medidas legales y técnicas necesarias para preservar su derecho fundamental a la protección
de datos. Así mismo, en relación con aquellos terceros que no se encuentren en dicha situación, VERONIKA
GAU le informará de la comunicación y la necesidad, en su caso, de obtener su consentimiento para el
tratamiento afecto a la operación/es afectas.
Reclamación:
Autoridad de Control competente en la materia. Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es C/
Jorge Juan, 6 28001 Madrid.) Puede ejercer dichos derechos o revocar los consentimientos de tratamiento
dados enviando una petición al domicilio social, incluyendo una copia del DNI. Para el ejercicio de los
derechos o cualquier aclaración que precise puede dirigir un correo postal a la dirección social, acreditando
ser titular de los datos sobre los que quiere ejercer esos derechos.
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de la
empresa.

Denominación social: VERONIKA GAU
Código de identificación fiscal: CIF: X2047440A
Domicilio social: en C/ NAO VICTORIA, 5 11315 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
Correo electrónico: CONTACTO@VERONIKAGAU.COM
El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre VERONIKA
GAU y el usuario. El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias
legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella. El titular del sitio web puede ofrecer servicios o
productos que podrán encontrarse sometidos a unas condiciones particulares propias que, según los casos,
sustituyan, completen y/o modifiquen las presentes condiciones, y sobre las cuales se informará al usuario
en cada caso concreto.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal proporcionados
serán incluidos en un fichero de titularidad de VERONIKA GAU, que tiene por finalidad la gestión de los
clientes, contable, fiscal, administrativa y otras finalidades. Usted puede ejercer los derechos sobre los
datos suministrados recogidos en el art. 13 del RGPD de acceso, rectificación o supresión, limitación de
tratamiento, oposición del tratamiento de los datos personales facilitados o al envío de publicidad, y a no
ser objeto de decisiones exclusivamente automatizadas.
Información sobre cookies.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario y garantizar su correcto
funcionamiento.
Con el fin de ofrecerle un servicio más personalizado y eficaz, necesitamos recordar y almacenar
información sobre cómo utilizas este sitio. Esto puede hacerse utilizando pequeños archivos de texto
llamados cookies. Las cookies contienen pequeñas cantidades de información, y son instaladas en su
ordenador o en otro equipo por un servidor web. Una vez descargadas, su navegador envía estas cookies de
nuevo al sitio web en cada visita posterior, de forma que éste puede reconocerle y recordar datos como sus
preferencias de usuario. Puedes encontrar más información sobre las cookies y su funcionamiento en esta
página: http://www.allaboutcookies.org/es/
Puede recopilarse información cada vez que entres en este sitio web, gracias al uso de las cookies y otras
tecnologías. Al utilizar este sitio, aceptas el uso por nuestra parte de las cookies, tal y como se describe en
este texto.
Algunas de las cookies que utilizamos son necesarias para permitir la navegación dentro del sitio web y
utilizar sus funciones, como el acceso a áreas y contenidos seguros para usuarios registrados.
Nosotros, o nuestros proveedores de servicios, utilizamos también servicios analíticos que nos permiten
entender hasta qué punto son efectivos nuestros contenidos o qué intereses tienen nuestros usuarios, así
como mejorar el funcionamiento del sitio web. Además, utilizamos contadores de visitas o píxeles de
seguimiento para contar el número de visitas, así como las llamadas cookies de rendimiento que permiten
hacer un seguimiento de cuántos usuarios acceden a nuestro sitio web y con qué frecuencia. Esta
información se utiliza exclusivamente con fines estadísticos y no es nuestra intención utilizarla para
identificar personalmente a los usuarios. No obstante, si te has registrado y has iniciado sesión en nuestro
sitio, podemos combinar esta información con la información obtenida por las cookies y los servicios
analíticos de nuestra Web para analizar con mayor detalle cómo utilizas el sitio.
Este sitio no utiliza cookies publicitarias, que son aquéllas que permiten enviar publicidad personalizada a
los visitantes de los sitios web.

