Política de privacidad
Este sitio web de Gin Xoriguer (“Sitio” a partir de este punto) está ofrecido por
Miguel Pons Justo, S.A. (“Empresa” a partir de este punto), con domicilio social en
Andén de Poniente 91, 07701 Mahón, España.
El acceso a este Sitio está únicamente permitido a personas edad legal para
consumir alcohol conforme a la legislación de su país de acceso.
Esta Política de privacidad se aplica a la totalidad del contenido del Sitio y a toda
correspondencia que mantengamos por correo electrónico entre Usuario y
Empresa.
Al confirmar que tiene usted la edad legal para acceder a este Sitio, aceptará
todas y cada unas de las condiciones de esta Política de privacidad.
La Empresa informa a los usuarios que respeta la legislación vigente en materia de
protección de datos personales, la privacidad de los usuarios y el secreto y
seguridad de los datos personales, adoptando para ello las medidas técnicas y
organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de
la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.
Para ello la Empresa tratará los datos de conformidad con los principios de calidad
exigidos por la Ley 15/1.999, de 13 de diciembre de Protección de Datos (LOPD),
de forma confidencial y con las medidas de seguridad exigidas por el Reglamento
de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados aprobado por Real
Decreto 994/1.999, de 11 de Junio.
La Empresa podrá utilizar los datos personales que proporcione para llevar a cabo
sus solicitudes enviadas a través del Formulario de Contacto de dicha sección,
incluyendo el envío de información de la marca, el procesamiento de transacciones
o la respuesta a sus consultas o solicitudes.
El simple hecho de enviar un Usuario sus datos de carácter personal a la Empresa
supondrá el consentimiento para su incorporación al fichero y su tratamiento.
La información facilitada por el Usuario puede ser compartida en los siguientes
casos:
-

Protección de los derechos, bienes o seguridad de la Empresa.
Derivación a otra empresa del grupo de la Empresa.
Imperativo legal.

EL Usuario asume que Internet no es un medio completamente seguro:
absténgase de enviarnos información personal confidencial (bien a través del
Formulario de Contacto, bien a través del correo electrónico) ya que aunque e
aplican medidas de seguridad para evitar en la medida de lo posible la pérdida, el
uso indebido y la manipulación de la información que el Usuario facilita no se
puede garantizar al 100% la seguridad en el flujo de información entre sistemas
informáticos.

El Usuario podrá revocar el consentimiento prestado, sin que tenga efectos
retroactivos, y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose a Miguel Pons Justo, S.A., Andén de Poniente 91, 07701
Mahón, España.
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a la Empresa son veraces
y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos para
que, en todo momento respondan a su situación actual.
El proceso de navegación de un usuario en www.xoriguer.es, al igual que en
cualquier otro Sitio deja como rastro la dirección IP que en esa sesión le ha sido
asignada por su proveedor de acceso. El registro de dicha dirección IP sirve sólo
para fines exclusivamente internos, como son las estadísticas de acceso a este
Sitio. La dirección IP para un mismo usuario es distinta de una conexión a Internet
a otra, con lo que no es posible deducir ningún “hábito” de navegación a través de
las páginas del Sitio por un determinado Usuario. El Sitio no crea ni almacena
ninguna cookie.
Si tiene cualquier duda o comentario sobre la forma en que la Empresa utiliza los
datos de sus usuarios, escríbanos a Miguel Pons Justo, S.A., Andén de Poniente
91, 07701 Mahón, España.

