Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal , MOTOS ANTOÑIN S.L, le informa de que, los datos
facilitados por el Usuario, a través de los distintos formularios incorporados en el sitio Web:
www.motosantoñin.es, serán tratados en los ficheros propiedad de MOTOS ANTOÑIN S.L, que,
a los efectos legales oportunos, se identifica como responsable de los mismos.
MOTOS ANTOÑIN S.L le informa de que la recogida de sus datos de carácter personal se
produce con los fines de gestionar y tramitar cada uno de los servicios solicitados por el
Usuario, así como para mantener el contacto y tenerle informado de nuestras ofertas,
productos, servicios y promociones.
El Usuario declara, bajo su responsabilidad, haber leído el presente apartado
íntegramente, que se reputa conocido y aceptado, expresa y plenamente, desde el momento
en el que se realice un envío de datos, a través de los formularios incluidos en el sitio Web:
www.motosantoñin.es. Si el Usuario no estuviere de acuerdo con el contenido del presente
apartado, deberá abstenerse por consiguiente de realizar el envío del mismo y, por tanto, le
agradeceremos que vuelva a leerlo antes de enviar cualquiera de los citados formularios.
En cualquier caso, el Usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos en la
LOPD, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: .

Servicios de la sociedad de la información y del comercio
electrónico (LSSI)
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos:
La empresa titular de este portal es MOTOS ANTOÑIN S.L, con domicilio en
AVDA.CHINALES 49, 14007, CORDOBA(CORDOBA), con número de C.I.F.: B14318646. Correo
electrónico de contacto:ventas@motosantoñin.es .
MOTOS ANTOÑIN S.L, se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
CORDOBA, tomo 631, folio 84, hoja CO 360.
La información contenida en www.motosantoñin.es constituye un servicio de
información de la comercialización de los diversos servicios que ofrece MOTOS ANTOÑIN S.L.

