Política de Privacidad
1. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, María Begoña Sagredo Sánchez, con
NIF. 75107532L, informa a sus clientes de que cuantos datos personales le faciliten
serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y
mantenido bajo la responsabilidad de Mª Begoña Sagredo Sánchez.

La finalidad de dicho fichero es facilitar la tramitación de los pedidos y enviar
ofertas comerciales en el futuro sobre productos y servicios que puedan resultar de
interés.
Mª Begoña Sagredo Sánchez garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos
facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de
secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar
todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso
no autorizado. Por lo tanto, toda la información sobre nuestros clientes no será
utilizada con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.
Los clientes de Mª Begoña Sagredo Sánchez podrán en todo momento ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por
correo electrónico info@myownlilliput.es

2. COOKIES
www.MyOwnLilliput.com utiliza “cookies” con el único fin de ofrecer un servicio
más personalizado y ayudar a que la navegación por sus páginas resulte más fácil
ajustada a las preferencias de sus usuarios.
Una “cookie” es un pequeño fichero de texto que un servidor de páginas web
almacena en la unidad de disco duro del usuario. Las “cookies” no pueden por sí
mismas identificar a una persona ya que no hacen referencia a ningún dato de
carácter personal y no se pueden ejecutar como código o contener virus.
Las "cookies" nos ayudarán, por ejemplo, a guardar la configuración del usuario
(idioma y país desde el que navega) para que no tenga que introducir estos detalles
de nuevo en su próxima visita.
La mayoría de los navegadores aceptan automáticamente “cookies” pero también
es posible configurarlos para su no aceptación.

3. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme a la legislación
vigente en España en la materia, que se aplicará subsidiariamente en todo lo que
no se haya previsto en las mismas (básicamente Ley 34/2002 de 11 de julio de
servicios de la información y comercio electrónico).

