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CONFIDENCIALIDAD 

 

La aplicación CALIDAD DE LECHE debe garantizar la 
confidencialidad y la seguridad de los datos aportados 
por los usuarios. En el momento que un usuario se 
registra, realiza una petición de información, o ingresa 
nuevos datos al programa los datos generados por las 
comunicaciones electrónicas son incorporados a nuestra 
base de datos para tramitar las consultas y/o trámites 
posteriores. 

  

Mediante la aceptación de estas condiciones el usuario 
reconoce que dispone de autorización expresa de los 
representantes de las ganaderías para utilizar sus datos 
en este programa y a su vez el autor se compromete a que 
los datos de este registro y cuantos se obtengan para el 
desarrollo de las relaciones mutuas no serán facilitados 
sin consentimiento expreso a terceros. 

  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que: 

   

 A- Los datos que nos facilite se incorporarán a archivos 
bajo la responsabilidad, titularidad y propiedad de 
Manuel Angel Fernández Sánchez, con NIF 29087953Z y 
domicilio social en España, C/ D.Fleming 8 - Lugo 27002. 
Este fichero se inscribió en el Registro General de 
Protección de Datos y cuenta con el correspondiente 
código asignado por la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

  

 B- El autor garantiza la confidencialidad de todos los 
datos facilitados por sus usuarios. Además de los mínimos 
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establecidos por la legislación, la recogida y 
tratamiento de los datos se efectúa bajo oportunos 
niveles de seguridad que eviten la pérdida o manipulación 
de los mismos por terceros. 

  

 C- De acuerdo con la legislación vigente, todos los 
usuarios de CALIDAD DE LECHE tienen el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos. A la 
finalización de los procesos, los datos serán cancelados 
quedando grabados aquellos que sean necesarios para 
cualquier uso con fines históricos de acuerdo con la 
legislación específica.  

Para ejercitar estos derechos, los usuarios pueden 
dirigirse por escrito, con autorización del titular y  
correo postal a la dirección siguiente: 

  

Manuel Angel Fernández Sánchez - C/ D. Fleming, 8 - Lugo 
27002. 

  

CÓDIGO ÉTICO 

 

La utilización del servicio está sujeto a la legislación 
vigente y a los principios de buena fe y no alteración 
del orden público, en especial a las normas nacionales e 
internacionales de protección de los derechos humanos. 

  

El usuario no utilizará el servicio para transmitir, 
comunicar o difundir, de cualquier modo, opiniones o 
contenidos ilegales, difamatorios, vulgares o que de 
cualquier otro modo puedan herir la sensibilidad de los 
demás o atentar contra los valores o dignidad de la 
persona. 
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Se prohíbe todo uso del servicio con fines ilícitos o que 
perjudiquen o impidan, puedan dañar y/o sobrecargar, de 
cualquier forma la utilización y normal funcionamiento 
del servicio y que directa o indirectamente atenten 
contra el mismo o contra cualquier tercero. 

  

El webmaster se reserva el derecho, sin necesidad de 
previo aviso, a suspender el servicio si la conducta del 
usuario fuese contraria a este Código Ético. 
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