
PROTECCIÓN DE DATOS  
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 
SANSO EXPLOTACIONS SL con CIF B57725962 y domicilio social 
sito en CARRER ORDINAS 3 07530, SANT LLORENÇ DES 
CARDASSAR (ILLES BALEARS), con la finalidad de poder facilitar, 
agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. 
En cumplimiento con la normativa vigente, SANSO 
EXPLOTACIONS SL informa que los datos serán conservados 
durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los 
preceptos mencionados con anterioridad.  
SANSO EXPLOTACIONS SL informa que procederá a tratar los 
datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, 
limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SANSO 
EXPLOTACIONS SL se compromete a adoptar todas las medidas 
razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación 
cuando sean inexactos.  
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente 
en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como 
del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al 
correo electrónico info@cascabonou.com.  
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar 
la reclamación que considere oportuna.  
 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE  
 
Asimismo, SANSO EXPLOTACIONS SL se reserva la facultad de 
presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas 
por la utilización indebida de su sitio web y contenidos o por el 
incumplimiento de las presentes condiciones.  
La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa 

vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier 

controversia las partes podrán someter sus conflictos a arbitraje o acudir a 

la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y 

competencia al respecto. SANSO EXPLOTACIONS SL tiene su domicilio en 

ILLES BALEARS, España. 


