
AVISO     LEGAL  

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se indican los datos de 
información general de este sitio Web.

Titular: -CAMPING BAÑARES, S.L.
Dirección:–CRTA NACIONAL 120 KM. 42,2 26257 LA RIOJA
NIF: B26281527
Mail: info@campingbanares.es
Teléfono: 941340131

CAMPING BAÑARES, S.L., con domicilio social sito en –CRTA NACIONAL 120 KM. 42,2 
26257 BAÑARES LA RIOJA , es la titular de la base de datos.

Todos los datos facilitados a través de formularios electrónicos y/o mediante correo electrónico 
serán serán recogidos en un fichero propiedad de CAMPING BAÑARES, S.L. y tratados con 
estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y le informamos que tiene usted derecho de acceso 
al fichero, rectificación y cancelación de sus datos, pudiendo ejercitar tales derechos enviando 
por escrito una solicitud a la dirección –CRTA NACIONAL 120 KM. 42,2 26257 BAÑARES LA 
RIOJA .

Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para la correcta identificación del 
remitente, llevar a cabo tareas básicas de administración y gestión. CAMPING BAÑARES, S.L. 
insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de los datos, garantizando que los 
datos de los usuarios se tratarán de acuerdo con las exigencias legales, y que tan sólo serán 
utilizados por CAMPING BAÑARES, S.L. y las empresas de su entorno de servicios con el 
propósito indicado.

Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y 
finalidades descritos. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos 
facilitados, reservándose CAMPING BAÑARES, S.L. el derecho a excluir de los servicios
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registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos o incompletos, sin 
perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

Mediante el envío de cualquier formulario existente en estas páginas Web o mediante 
el envío de un mensaje de correo electrónico, el remitente presta su consentimiento al 
tratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo inclusive el envio de 
información comercial de nuestros productos y servicios.

. En cualquier caso, los datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros fuera 
del objeto para el que son recabados.

Cookies

CAMPING BAÑARES, S.L. puede utilizar cookies cuando un usuario navega por sus 
sitios y páginas web. Las cookies que se puedan utilizar en los sitios y páginas web de
CAMPING BAÑARES, S.L. se asocian únicamente con el navegador de un ordenador 
determinado (un usuario anónimo), y no proporcionan por sí mismas ningún dato 
personal del usuario. Las cookies sirven sólo para fines exclusivamente internos, como
son las estadísticas de acceso a este sitio web. Las cookies utilizadas no pueden leer 
los archivos cookie creados por otros proveedores o sitios web. El Usuario tiene la 
posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de
cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte 
las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. Para 
utilizar CAMPING BAÑARES, S.L., no resulta necesario que el usuario permita la 
instalación de las cookies enviadas por CAMPING BAÑARES, S.L..

Las cookies que se utilizan en los sitios y páginas web de CAMPING BAÑARES, S.L. 
pueden ser servidas por CAMPING BAÑARES, S.L., en cuyo caso se sirven desde los 
distintos servidores operados por ésta, o desde los servidores de determinados 
terceros que nos prestan servicios.

Siempre que no haya activado la opción que impide la instalación de cookies en su 
disco duro, Ud. puede explorar su disco duro siguiendo el manual de instrucciones y 
ayuda de su sistema operativo (normalmente, en sistemas operativos Windows 
deberá consultar la carpeta "C (o la unidad de disco 
correspondiente)/Windows/Cookies") para conocer con mayor detalle cada servidor 
desde donde se envían las cookies.

Imágenes

Las imágenes que se adjuntan han sido publicadas en la presente página con el 
convencimiento de que todas las personas que aparecen consienten esa 
publicación. En el caso de que ud. no desee aparecer, comuniquenoslo 
identificandose e indicando donde se encuentra su imagen para poder 
solucionarlo.



Propiedad     Intelectual  

Las imágenes contenidas en este sitio web son propiedad de CAMPING BAÑARES, 
S.L. o el propietario consiente la publicación en esta página . Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, 
puesta a disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación de los 
contenidos del sitio web sin permiso del propietario. El incumplimiento de estas 
condiciones puede estar sancionado por la legislación civil y penal.

Alguna de las imágenes expuestas en esta Web pueden haber sido extraídas de Web 
públicas y de libre acceso y en ningún lugar se hacia mención alguna a derechos de 
autor. No obstante si existe un titular de los derechos intelectuales sobre alguna de 
estas imágenes, sobre cuya existencia no hemos sido informados y no desea que 
sean mostradas en esta Web o bien desea que se haga mención a su titularidad, 
háganoslo saber a través de un correo electrónico y serán retiradas o en su caso 
modificadas en un breve espacio de tiempo.
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