
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. Derecho de Información

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, EL CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL VALLE DE LA OROTAVA le informa que los datos 
por usted suministrados en cualquiera de nuestros formularios serán incorporados 
al  fichero de titularidad del CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN DEL VALLE DE LA OROTAVA, llamado “USUARIOS WEB” registrado en el 
Registro General de Protección de Datos de la Agencia de Protección de Datos, que 
serán conservados mientras el titular de los mismos no exprese su voluntad 
contraria.

2. Finalidad

Dichos datos serán empleados con la única finalidad de llevar a cabo la gestión 
necesaria para poder realizar nuestra actividad de GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL del CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL 
VALLE DE LA OROTAVA , así como para remitirle información sobre las actividades, 
conferencias, noticias, cursos, promociones y ofertas, subvenciones ,…  que 
puedan resultar de su interés. 

3. Veracidad de los datos

El usuario del sitio web garantiza que los datos facilitados son exactos y puestos al 
día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del usuario. Y que 
si los datos de carácter personal registrados del usuario resultaran ser inexactos, 
en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos por los 
correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades 
que a los usuarios reconoce el apartado 5 de este anuncio.

4. Consentimiento

El acceso al sitio Web www.dovalleorotava.com implica la aceptación plena y sin 
reservas por parte del usuario, de todas y cada una de las condiciones expuestas 
en este anuncio.

El contenido del presente aviso puede sufrir modificaciones, por lo que el usuario 
debe leer atentamente este anuncio.

El usuario, con la remisión de sus datos en el formulario de nuestro sitio Web 
acepta de forma inequívoca, expresa e informada, que sus datos serán 
incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de ofrecerle el 
asesoramiento y la información por usted solicitada .

Igualmente, el usuario nos da su consentimiento para que les enviemos  
información de nuestras actividades, conferencias, noticias, cursos, promociones, 
subvenciones,…a través de cualquier medio de comunicación incluyendo la vía 
electrónica.

Si no deseara que se le envíe información, por favor indíquelo expresamente en 
nuestro formularios.

5. Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los 
usuarios

El usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, dirigiéndose mediante carta, adjuntando fotocopia o archivo escaneado 
de su DNI a: 

http://www.dovalleorotava.com
http://www.dovalleorotava.com


URB.LA MARZAGANA II, PARQUE RECREATIVO EL BOSQUITO, Nº1  
- 38315 – LA PERDOMA. LA OROTAVA –      

SANTA CRUZ DE TENERIFE
TFNOS: 922 30 99 22/23

FAX: 922 30 99 24
E-MAIL: info@dovalleorotava.com

6. Seguridad

En cumplimiento con la normativa vigente, EL CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL VALLE DE LA OROTAVA ha adoptado los niveles 
de seguridad de nivel básico exigidos a los datos facilitados en nuestro sitio Web, 
instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias,  para mantener el nivel 
de seguridad requerido en atención a la naturaleza de los datos personales 
tratados. Asimismo ha implantado los mecanismos necesarios para evitar, en la 
medida de lo posible, el acceso no autorizado, la sustracción o modificación ilícita, 
así como la pérdida de los citados datos. 

La empresa asegura la confidencialidad de los datos aportados por el USUARIO.
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