
 

 

 

DATOS DEL PROPIETARIO DEL SITE 

  

AVISO LEGAL: 

  

El contenido de esta web, pertenece a: 

Carlos Bobela Bendito 

CIF: 11082792N 

 

Con domicilio social en Marinez de Vega 44, 3ºizquierda Mieres-Asturias. 

Esta web, tiene por objeto informar de las actividades, productos y servicios de dicha empresa, la oferta y 

la prestación de los mismos de acuerdo con sus términos y condiciones además de facilitar la operativa 

de la actividad empresarial, con sus clientes. 

  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD. LOPD 

  

FINALIDAD 

 

La información obtenida a través del LOS BUZONES DE CONTACTO/formularios, será utilizada para la 

posterior confirmación de la solicitud. 

La finalidad, recogida y tratamiento de los datos es la de realizar una correcta gestión y prestación de los 

servicios ofrecidos por Asturiasamosca, ESCUELA Y GUÍA DE PESCA ,FLYFISHING GUIDE ,a sus 

clientes. En adelante ASTURIASAMOSCA. 

 

La utilización de dicho CONTACTO y/o envío de correos electrónicos, implica el consentimiento expreso 

del usuario al tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de la empresa. 

  

DERECHOS 

 

Cualquier usuario que lo desee, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter 

Personal (LOPD) y demás normativa aplicable al efecto, mediante el envío de una solicitud escrita y 

firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la 



que se solicite el ejercicio de aquellos derechos a Asturias a mosca a través de la siguiente dirección de 

correo electrónico: asturiasamosca@hotmail.com 

La recogida de datos de carácter personal se lleva a cabo con la finalidad de prestar el servicio de 

información así como mejorar el servicio al cliente, informando sobre los productos y servicios y, en 

general, información de carácter comercial de interés propio relacionado con los bienes y servicios que se 

ofertan a través del site web. Esta recogida de datos no se realiza desde la propia web, sino a través del 

buzón de correo electrónico habilitado para el contacto cliente-empresa y siempre que el usuario así lo 

estime. 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Asturias a mosca con domicilio social en Marinez de Vega 44, 3ºizquierda Mieres-Asturias. ; informa que 

actualmente se encuentra operando en la red de Internet a través de los siguientes dominios asociados: 

fon-fishing.com; donde se muestran los servicios, así como los datos relacionados con la empresa. 

Este website ha sido diseñado expresamente para dar a conocer y permitir el acceso general de todos los 

Usuarios a la información, actividades, productos y servicios diversos, propios o de terceros, ofertados por 

Asturias a mosca. 

  

La utilización de este website atribuye al navegante la condición de Usuario, lo cual implica la adhesión a 

las presentes condiciones: 

Asturias a mosca podrá alterar en cualquier momento y sin previo aviso el Diseño, presentación y/o 

estructura de navegación del site, así como algunos o todos los contenidos. 

  

Asturias a mosca se exime de cualquier tipo de Responsabilidad derivada de la información publicada en 

su web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno a la 

organización. 

  

Asturias a mosca podrá en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, llevar a cabo la 

suspensión temporal de servicios en su página Web por problemas técnicos o causas de fuerza mayor. 

  

El contenido del website es una obra y desarrollo original y protegida por el Derecho de Propiedad 

Intelectual con todos los derechos reservados para Asturias a mosca , no permitiéndose la 

reproducción/copia ni transmisión en forma alguna, ni por ningún medio de parte o de todo el contenido 

del web, texto, gráficos, código de programación, sin previa autorización de la empresa. En ningún 

momento podrá ser objeto de copia, modificación o descompilación del código fuente. 

  

Todos los Logotipos y Marcas de Asturias a mosca se encuentran registrados como marcas en los 

registros públicos correspondientes.  

Los Logotipos ajenos a  Asturias a mosca que pudieran aparecer en el website, pertenecen a sus 

respectivos propietarios, y la muestra de dichos gráficos en nuestro site se debe a que Asturias a mosca, 

o mantiene relaciones de carácter empresarial con dichas Marcas. En el caso de las 

NOTICIAS/NOVEDADES, la aparición de otras Marcas no tiene otro fin que, el de informar sobre 

Proyectos, negocios y colaboraciones, etc, sin ningún ánimo de lucro comercial que pudiera repercutir en 

favor de Asturias a mosca. 

  



El Diseño del website es propiedad de Asturias a mosca  desde su programación, edición, gráficos y 

demás elementos, por lo cual, será necesaria la autorización expresa y por escrito de Asturias a mosca  

para su reproducción parcial o total, así como para la explotación, distribución y comercialización. 

  

Asimismo, se informa que nuestra web, no utiliza archivos cookies, para su ejecución, por tanto ningún 

dato quedará registrado durante su visita. 

 

Las solicitudes de información en relación con posibles incumplimientos de los derechos de propiedad 

intelectual o industrial sobre cualesquiera de los contenidos de nuestra web deberán dirigirse al siguiente 

buzón de correo electrónico: asturiasamosca@hotmail.com Marinez de Vega 44, 3ºizquierda Mieres-

Asturias. 

  

LEGISLACIÓN VIGENTE Y JURISDICIÓN: 

  

Cualquier litigio derivado será de aplicación a la legislación española, los Juzgados y Tribunales 

competentes de España. 

 


