
INFORMACIÓN GENERAL 

La titularidad de este sitio web, https://casadelanacostabla.wixsite.com/website, (en adelante Sitio Web o 

Casa de Lana) la ostenta: Casa de Lana Costablanca SL con CIF: B42986166 y cuyos datos de contacto 

son: 

 

Dirección: C/Serra Nevada 6, Cautivador, 03580 Alfaz del Pi 

Teléfono de contacto: 695 421 002 

Email de contacto: casadelanacostablanca@gmail.com 

 

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(RDLOPD), Casa de Lana se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según 

el nivel de seguridad de los datos recabados, de forma que garanticen la seguridad de los datos de carácter 

personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

Conforme a lo previsto en el artículo 5 de la LOPD, se informa al Usuario que los datos personales 

recabados por Casa de Lana, mediante los formularios extendidos en sus páginas, serán introducidos en un 

fichero automatizado bajo la responsabilidad de Casa de Lana, y debidamente declarado e inscrito en el 

Registro General de la Agencia de Protección de Datos, con la finalidad de poder facilitar, agilizar y 

cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes o el mantenimiento de la relación que se 

establezca en los formularios que suscriba o para atender una solicitud o consulta. 

Mientras el Usuario no comunique lo contrario a Casa de Lana, se entenderá que sus datos no han sido 

modificados, que el Usuario se compromete a notificar cualquier variación y que tiene el consentimiento 

para utilizarlos para las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. 

Pudiendo incluso ser, además, utilizados con una finalidad comercial de personalización, operativa y 

estadística, y actividades propias de su objeto social, autorizando expresamente a Casa de Lana para la 

extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing para adecuar el Contenido ofertado al 

Usuario, y así mejorar la calidad, funcionamiento y navegación por el Sitio Web. 

En las ocasiones en las que el Usuario pudiera facilitar sus datos a través de formularios, con el objeto de 

realizar consultas, solicitar información y/o por motivos relacionados con el Contenido ofrecido en el Sitio 

Web, si los datos que facilitara el Usuario fueran imprescindibles para el correcto desarrollo de todo esto, 

se informará de ello al Usuario indicándole que son datos cuya cumplimentación es de carácter obligatorio. 

En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada en el/los párrafo(s) 

anterior(es), el Usuario podrá ejercer sus derechos de información-acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, (Derechos ARCO) de los que dispone y que pueden ser ejercitados ante Casa de Lana, de 

acuerdo con título el III LOPD y del RDLOPD. Para ello, debe tener en cuenta las siguientes 

connotaciones: 

 

• Derecho de Acceso: Es el derecho del Usuario a obtener información sobre sus datos concretos de 

carácter personal y del tratamiento que Casa de Lana haya realizado o realice, así como de la información 

disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. 

• Derecho de Rectificación: Es el derecho del Usuario a que se modifiquen los datos que, estando dentro del 

fichero automatizado, resulten ser inexactos o incompletos. 

• Derecho de Cancelación: Es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del Usuario, a excepción 

de lo previsto en otras leyes aplicables que determinen la obligatoriedad de la conservación de los mismos, 

en tiempo y forma. 



• Derecho de Oposición: Es el derecho del Usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de 

carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de Casa de Lana. 

Así pues, el Usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación escrita dirigida a Casa de Lana 

con la referencia " https://casadelanacostabla.wixsite.com/website ", especificando: 

• Nombre, apellidos del Usuario y copia del DNI. En los casos en que se admita la representación, será 

también necesaria la identificación por el mismo medio de la persona que representa al Usuario, así como 

el documento acreditativo de la representación. La fotocopia del DNI podrá ser sustituida, por cualquier 

otro medio válido en derecho que acredite la identidad. 

• Petición con los motivos específicos de la solicitud o información a la que se quiere acceder. 

• Domicilio a efecto de notificaciones. 

• Fecha y firma del solicitante. 

• Todo documento que acredite la petición que formula. 

El Usuario deberá utilizar un método de envío que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud. 

Esta solicitud y todo otro documento adjunto deberá enviarse a la siguiente dirección y/o correo 

electrónico: 

C/Serra Nevada 6, Cautivador, 03580 Alfaz del Pi 

casadelanacostablanca@gmail.com 

 

Casa de Lana se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, o 

motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de 

Datos. El uso de la Web después de dichos cambios, implicará la aceptación de los mismos. 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

• Cookies: 

El acceso a este Sitio Web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades 

de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada Usuario —en los distintos dispositivos 

que pueda utilizar para navegar— para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente y 

únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies facilitan la navegación, la hacen más 

amigable, y no dañan el dispositivo de navegación. 

Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias 

determinadas por el Usuario durante su visita al Sitio Web con el fin de reconocerlo como Usuario, y 

personalizar su experiencia y el uso del Sitio Web, y pueden también, por ejemplo, ayudar a identificar y 

resolver errores. 

La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web, las 

páginas visionadas, el tiempo que ha estado en el Sitio Web y los sitios visitados justo antes y después del 

mismo. Sin embargo, ninguna cookie permite que esta misma pueda contactarse con el número de teléfono 

del Usuario o con cualquier otro medio de contacto personal. Ninguna cookie puede extraer información 

del disco duro del Usuario o robar información personal. La única manera de que la información privada 

del Usuario forme parte del archivo Cookie es que el usuario dé personalmente esa información al servidor. 

• Cookies propias: 

Son aquellas cookies que son enviadas al ordenador o dispositivo del Usuario y gestionadas exclusivamente 

por Casa de Lana para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La información que se recaba se emplea 

para mejorar la calidad del Sitio Web y su Contenido y su experiencia como Usuario. Estas cookies 

permiten reconocer al Usuario como visitante recurrente del Sitio Web y adaptar el contenido para ofrecerle 

contenidos que se ajusten a sus preferencias. 

La(s) entidad(es) encargada(s) del suministro de cookies podrá(n) ceder esta información a terceros, 

siempre y cuando lo exija la ley o sea un tercero el que procese esta información para dichas entidades. 



• Deshabilitar, rechazar y eliminar cookies: 

El Usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies —total o parcialmente— instaladas en su 

dispositivo mediante la configuración de su navegador (entre los que se encuentran, por ejemplo, Chrome, 

Firefox, Safari, Explorer). En este sentido, los procedimientos para rechazar y eliminar las cookies pueden 

diferir de un navegador de Internet a otro. En consecuencia, el Usuario debe, acudir a las instrucciones 

facilitadas por el propio navegador de Internet que esté utilizando. En el supuesto de que rechace el uso de 

cookies —total o parcialmente— podrá seguir usando el Sitio Web, si bien podrá tener limitada la 

utilización de algunas de las prestaciones del mismo. 

• Cookie settings in Firefox 

• Cookie settings in Internet Explorer 

• Cookie settings in Google Chrome 

• Cookie settings in Safari (OS X) 

• Cookie settings in Safari (iOS) 

• Cookie settings in Android 

• http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

• Cambios en la Política de Cookies: 

Es posible que la Política de Cookies del Sitio Web cambie o se actualice, por ello es recomendable revisar 

esta política cada vez que acceda al Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre 

cómo y para qué usamos las cookies. 

 

POLÍTICA DE ENLACES 

Se informa que el Sitio Web de Casa de Lana pone o puede poner a disposición de los Usuarios medios de 

enlace (como, entre otros, links, banners, botones), directorios y motores de búsqueda que permiten a los 

Usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros. 

La instalación de estos enlaces, directorios y motores de búsqueda en el Sitio Web tiene por objeto facilitar 

a los Usuarios la búsqueda de y acceso a la información disponible en Internet, sin que pueda considerarse 

una sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los mismos. 

Casa de Lana no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros los productos y/o servicios 

disponibles en dichos sitios enlazados. 

Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios 

ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los enlaces. 

Casa de Lana en ningún caso revisará o controlará el contenido de otros sitios web, así como tampoco 

aprueba, examina ni hace propios los productos y servicios, contenidos, archivos y cualquier otro material 

existente en los referidos sitios enlazados. 

Casa de Lana no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por el 

acceso, uso, calidad o licitud de los contenidos, comunicaciones, opiniones, productos y servicios de los 

sitios web no gestionados por Casa de Lana y que sean enlazados en este Sitio Web. 

El Usuario o tercero que realice un hipervínculo desde una página web de otro, distinto, sitio web al Sitio 

Web de Casa de Lana deberá saber que: 

No se permite la reproducción —total o parcialmente— de ninguno de los Contenidos y/o Servicios del 

Sitio Web sin autorización expresa de Casa de Lana. 

No se permite tampoco ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre el Sitio Web de Casa de 

Lana, ni sobre los Contenidos y/o Servicios del mismo. 

A excepción del hipervínculo, el sitio web en el que se establezca dicho hiperenlace no contendrá ningún 

elemento, de este Sitio Web, protegido como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, 

salvo autorización expresa de Casa de Lana. 



El establecimiento del hipervínculo no implicará la existencia de relaciones entre Casa de Lana y el titular 

del sitio web desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de Casa de Lana de los contenidos, 

servicios y/o actividades ofrecidos en dicho sitio web, y viceversa. 

 

 

What type of information do we collect? 

 

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In 

addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; 

e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. We may use 

software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to 

certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also 

collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); payment 

details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations, and 

personal profile. 

 

How do we collect information? 

 

When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal information you 

give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the 

specific reasons stated above only. 

 

Why do we collect such personal information? 

 

We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes: 

1. To provide and operate the Services; 

2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support; 

3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices 

and promotional messages; 

4. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal 

Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective 

services;  

5. To comply with any applicable laws and regulations. 

 

How do we store, use, share and disclose our site visitors' personal information? 

 

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows 

us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, 

databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall.  



 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by 

PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, 

MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of 

credit card information by our store and its service providers. 

 

How do we communicate with our site visitors? 

 

We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to 

resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, 

to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User 

Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we 

may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail. 

 

How can our site visitors withdraw their consent? 

 

If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at 

casadelanacostablanca@gmail.com.  

 

Privacy policy updates 

 

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and 

clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes 

to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information 

we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.  

 

Questions and your contact information 

 

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are 

invited to contact us at casadelanacostablanca@gmail.com. 

 

 

 

Última modificación: 24/04/2021 

 


