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FINCASTORRECILLA.COM es un nombre comercial y una marca registrada a nombre de Orlando
Torrecilla Barredo (en adelante “FINCASTORRECILLA.COM”) de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y legislación complementaria, informa
a los usuarios de este sitio web, sean éstos una persona física, o una persona jurídica y, en tal caso, las
personas físicas que la representen, sobre la incorporación a sus ficheros, debidamente inscritos en el
R.G.P.D., de los datos de carácter personal, que sean facilitados al rellenar el formulario electrónico
situado en el sitio web (www.fincastorrecilla.com ), o a los que tenga acceso o se generen a través de la
relación contractual que a través de ella se concierte. Rellenar dicho formulario supone la prestación de
su consentimiento a la incorporación de sus datos a dichos ficheros que tienen las finalidades que se
expresan a continuación. (1) la tramitación, realización y gestión de las solicitudes presentadas; (2) el
mantenimiento, desarrollo, gestión y control de la relación contractual concertada a través de la
solicitud; y (3) el cumplimiento de las obligaciones y deberes impuestos a “FINCASTORRECILLA.COM”
por las leyes vigentes en cada momento.
Asimismo, los usuarios-clientes consienten, a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios
de la Sociedad de la Información, que los datos personales, así facilitados sean tratados para el envío de
información de los productos y servicios exclusivamente relacionados con la actividad de
“FINCASTORRECILLA.COM”, por diversos medios, incluidos los electrónicos.
“FINCASTORRECILLA.COM” podrá efectuar el tratamiento, automatizado o no, de todos los
mencionados datos de carácter personal, directamente o a través de terceros que actúen por su cuenta,
y siempre sin perjuicio del deber de secreto, exclusivamente a los efectos indicados.
Cuando los datos personales sean recabados a través del formulario, será necesario que se aporten, al
menos, aquellos marcados con un asterisco, ya que, si no se suministran estos datos considerados
necesarios, “FINCASTORRECILLA.COM” no podrá aceptar y gestionar el servicio Web, la consulta
formulada, o la contratación solicitada.
El usuario-cliente garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados,
siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como
consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso de que los datos aportados pertenecieran
a un tercero, el usuario garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este
documento y obtenido su autorización para facilitar sus datos a “FINCASTORRECILLA.COM” para los
fines señalados.
“FINCASTORRECILLA.COM” ha adoptado los niveles de seguridad requeridos de protección de los datos
personales y ha instalado los medios técnicos y organizativos a su alcance para evitar la pérdida, mal
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados a través del Sitio. A
efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa al usuario de la existencia de un fichero automatizado de datos de
carácter personal cuyo titular y responsable es “FINCASTORRECILLA.COM”. La existencia del fichero ha
sido debidamente notificada ante la Agencia de Protección de Datos, que le ha asignado el código de
inscripción nº 2100490249
Por tanto, el usuario acepta que los datos personales por él facilitados o que se faciliten en el futuro a
“FINCASTORRECILLA.COM” a través de su sitio web www.fincastorrecilla.com , puedan ser objeto de
tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. La finalidad de los datos registrados será

gestionar los servicios solicitados por el usuario, realizar comunicaciones comerciales a los mismos salvo
que comuniquen su no consentimiento a la dirección que figura en el párrafo siguiente, realizar
encuestas de opinión y ofrecer información de interés a los usuarios.
El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de datos personales mediante comunicación firmada y remitida a la siguiente dirección:
FINCASTORRECILLA.COM, C/Ramón y Cajal 40 Miranda de Ebro (Burgos).
Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos
de notificaciones y fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.
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