POLITICA DE PRIVACIDAD
Al amparo de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD, Fava Rica pone
conocimiento del usuario que por medio de este sitio Web o Aplicación Móvil
recogen datos de carácter personal necesarios para la gestión y mantenimiento
algunos de nuestros servicios.
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Dichos datos son incluidos en nuestros ficheros, que se encuentran convenientemente
inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos cuyo responsable es
Fava Rica S.L. con domicilio comercial en Calle As Teixugueiras 32 Portal 3 Oficina
1A, 36212 Vigo, Pontevedra, España, sociedad inscrita en el registro mercantil de
Pontevedra, Tomo 2730, Folio 131, Sección 8, Hoja PO-30570 y provista del CIF
B36901825.
Sin perjuicio de las finalidades que en cada caso se indiquen, dicha información será
guardada y gestionada con su debida confidencialidad, aplicando las medidas de
seguridad informática establecidas en la legislación aplicable para impedir el acceso o
uso indebido de sus datos, su manipulación, deterioro o pérdida.
En cualquier momento puede Ud. ejercer sus derechos de acceso, rectificación o
cancelación en relación con dichos datos, dirigiendo su solicitud mediante el envío de
un correo electrónico a grupo@favarica.es o bien un escrito a la dirección Calle As
Teixugueiras 32 Portal 3 Oficina 1ª, 36212 Vigo, Pontevedra, España.
Fava Rica se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, con el objeto de
adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada momento.
Estos cambios serán publicados en este Aviso Legal en su apartado correspondiente y
serán efectivos desde el momento de su publicación.
Se aconseja al Usuario que revise periódicamente nuestra Política de Privacidad por si
hay cambios.
Si el usuario está de acuerdo con nuestra Política de Privacidad seguirá usando tanto
la web como la aplicación móvil, en caso de no estar de acuerdo podrá renunciar
dejando de usarlas y en el caso de las aplicaciones móviles llegar a desinstalarla
siguiendo los procedimientos habituales.

