POLÍTICA DE PRIVACIDAD (ESPAÑOL):
Mediante este sitio web se recaban datos de carácter personal necesarios para el
mantenimiento, la gestión y el correcto funcionamiento de los servicios ofertados en la
misma, en este caso para la pre reserva de los inmuebles ofertados en el portal web.
Los citados datos son incluidos en ficheros titularidad de IBEROASIA EXPORT S.L.,
los cuales se encuentran inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección
de Datos.
Sin perjuicio de las finalidades que en cada caso se indiquen, la información recabada
será guardada y gestionada de manera confidencial, estableciendo las medidas de
seguridad informáticas, técnicas y organizativas establecidas en la legislación sobre
Protección de Datos cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal así como con el Real
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la citada Ley. Todo ello para evitar o impedir el acceso o el indebido uso
de sus datos, así como su manipulación, deterioro o pérdida.
Usted puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en relación con sus datos de carácter personal recabados,
dirigiendo su solicitud acompañado de la fotocopia de su DNI a la dirección del titular
de los ficheros: IBEROASIA EXPORT S.L. a la dirección C/ GRAN VIA 14, 15º A,
LOGROÑO (LA RIOJA), CP 26002.
Asimismo puede encontrar los formularios para el ejercicio de los derechos citados en
el párrafo anterior escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico
iberoasiaexport@gmail.com o bien puede encontrar los formularios para el ejercicio de
sus derechos ARCO en la página web de la Agencia Española de Protección de
Datos, www.agpd.es
De la misma manera, IBEROASIA EXPORT S.L., informa que da cumplimiento a lo
establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico y le solicitará el consentimiento al tratamiento de
su dirección de correo electrónico con fines comerciales en cada momento.
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Without prejudice to the purposes that are indicated in each case, the collected
information will be kept and managed confidentially, establishing measures of IT
security, organizational techniques provided by the legislation on data protection,
complying with the provisions of the Act Law 15/99 of December 13th Protection of
Personal Data and Royal Decree 1720/2007 of December 21st approving the
regulations to develop this law. All this to avoid or prevent the access or misuse of their
data as well as handling, damage or loss.
You may make use at any time their rights of access, rectification, cancellation and
opposition related to your collected personal data, your application accompanied by a
photocopy of your ID to the owner of the files: IBEROASIA EXPORT SL to the address
C/ GRAN VIA 14, 15 º A, CP 26002 LOGROÑO (LA RIOJA).
You can also find forms to make use of the rights mentioned in the previous paragraph
by writing to the following address e-mail iberoasiaexportgmail.com. Alternatively, you
can also find the use of this right arch forms on the web page of the Spanish Agency of
data protection: www.agpd.
In the same way, IBEROASIA EXPORT SL, advices to give fulfillment to the 342002
law of 11th July of services of the information society and electronic commerce and ask
the consent to the treatment of your commercial email address at each time.

