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INFORMACIÓN FISCAL

Empresa proveedora: GRUPO NAVARRA NAVIDAD 2000 S.L con CIF número B12508776. 
Avda. Enrique Gimeno Parc.28, Pol. Ind. Ciudad del Transporte. 12006 CASTELLON DE LA PLANA

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se informa a las personas que:

El titular queda informado que los datos personales que voluntariamente nos facilite, incluida su dirección de correo electrónico,
serán incluidos en un fichero de responsabilidad de www.micesta.com.

El titular otorga su consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos con fines publicitarios o de prospección
comercial así como el envío, tanto por medios tradicionales como electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca
de productos y servicios ofrecidos por www.micesta.com y/o por terceros, actuales o que se creen en el futuro.

El titular podrá revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición

y cancelación dirigiendo un correo electrónico a 
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Cesta Marina
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Lote Estoril

63,76 €
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Jamonero 102

243,20 €

REGALOS

RECOMENDADOS

Lote Estoril

Viene con una caja
decorada navideña...

PRODUCTOS VISTOS

Carrito: (vacío)

CESTAS DE NAVIDAD LOTES DE NAVIDAD JAMONERAS BANDEJAS REGALOS BAÚLES VINOS Y CAVAS REGALOS ORIGINALES
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