
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
1. Responsable de tratamiento 
 
La responsable de tratamiento es: Ane Narvaiza Esquibel, con Número de Identificación Fiscal 
ES 72580523K, con domicilio social en Toribio Etxebarria 2A, 20600 Eibar. 
Puede contactarnos a través del teléfono (+34) 688 681 604, o por correo electrónico en la 
dirección info@atelier-11.es 
 
2. Recogida y tratamiento de datos de carácter personal 
 
Durante el proceso de pedido o apertura de una nueva cuenta se procederá a la recogida de 
datos personales. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, éstos datos serán incorporados a un 
fichero bajo responsabilidad de Ane Narvaiza Esquibel, con el objetivo de gestionar la 
tramitación y ejecución de su pedido, así como, de haber otorgado previamente su 
consentimiento expreso, enviarle comunicaciones comerciales por correo electrónico. Usted 
puede darse de baja de nuestras newsletters en cualquier momento mediante correo 
electrónico. 
Sus datos personales serán eliminados transcurrido el plazo legalmente establecido para el 
cumplimiento de nuestras obligaciones mercantiles y fiscales, siempre y cuando usted no haya 
autorizado expresamente la continuación de su uso. 
 
3. Exactitud y veracidad de los datos facilitados 
 
El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos facilitados, 
exonerándose a Ane Narvaiza Esquibel de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios 
garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos 
personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario 
acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción. 
 
4. Destinatarios de los datos de carácter personal 
 
Sus datos de carácter personal serán comunicados a la agencia de transporte encargada del 
envío de la mercancía. Igualmente, sus datos serán cedidos, en su caso, a la entidad de crédito 
prestadora de los servicios del pago dentro del marco de la gestión del pago. 
 
5. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
 
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición sobre sus 
datos personales, de forma gratuita, enviando un correo electrónico a la dirección:  
info@atelier-11.es 


