
Declaración de cookies 

El sitio web www.alandio.net no utiliza cookies para recoger información de los usuarios; sus cookies son 

las técnicas que permiten al usuario la navegación. Al acceder a este sitio web, usted es libre de decidir la 

aceptación de las cookies y de su declaración de protección de datos personales. 

El sitio web www.alandio.net ofrece enlaces a sitios web de terceros, a cuyas políticas de privacidad es 

ajeno. Usted decide aceptar o rechazar las cookies y la política de privacidad de estos sitios web de 

terceros enlazados desde www.alandio.net.  

 

Declaración de privacidad 

Los datos personales que se aporten a través de los medios de contacto y comunicación indicados en el 

sitio web www.alandio.net se hallan protegidos por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Publicado en el Diario 

Oficial de la Unión Europea, L 119, de 4 de mayo de 2016. 

Sus datos personales serán empleados según la legitimación otorgada por la ley para la prestación de los 

servicios profesionales ofrecidos en www.alandio.net y según la legitimación otorgada por usted al utilizar 

los mencionados medios de contacto y comunicación. 

Sus datos personales no se cederán a terceros, salvo requerimiento legal de la Administración Pública, y 

se conservarán en el plazo obligado por las leyes. 

Usted puede ejercer todos los derechos que le otorga la ley sobre la transmisión de sus datos personales 

al propietario de este sitio web: derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 

portabilidad, oposición o revocación de su consentimiento. 

El sitio web www.alandio.net, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 

de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), expone sus datos 

identificativos. 

Propiedad de Begoña Saludes Mucientes, NIF 13119058L 

Domicilio social: C/ Príncipe, 4-6, Local · 37006 Salamanca (próxima apertura) 

Domicilio fiscal: C/ Lucero, 19-21, 2º B/dcha. · 37001 Salamanca 

Teléfono: 657 71 78 31 

Correo electrónico: bsm@alandio.net 

 

Protección al cliente de los servicios profesionales indicados en www.alandio.net  

Todo material recibido para ser tratado con los servicios profesionales expuestos en www.alandio.net 

está protegido por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE). Publicada en el BOE, 

n.º 45, 21 de febrero de 2019, páginas 16713 a 16727. 

La LSE traspone al derecho español la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, relativa a la 

protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos 

comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. 

 

 

 


