
Politica Proteccion de datos 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, se informa al titular de los datos que los mismos van a ser 
incorporados a un fichero automatizado, titularidad de MUEBLES GARCIA 
FERRER, S.L., autorizando expresamente a ésta el tratamiento de dichos 
datos con el fin de poder atender y resolver las solicitudes de consulta 
remitidas, así como informarle de otros servicios ofrecidos por M.G.F S.L.,. 
Asimismo podrán ser incluidos los datos que se pudieran generar mediante la 
relación comercial que se establezca o se pudiera establecer.El titular de los 
datos tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de sus datos, los cuales podrán ser ejercitados por cualquier 
medio de comunicación escrita que permita acreditar la identidad del interesado 
a MUEBLES GARCIA FERRER S.L, Calle Montserrat Roig 1 Valencia C.P 
46970. 
M.G.F ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos 
Personales legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y 
medidas técnicas al alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso 
no autorizado y robo de los datos personales. Ello no obstante, el usuario debe 
ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son 
inexpugnables. 
 
Estos datos son tratados, principalmente a través de medios electrónicos ‐por 
parte de MUEBLES GARCIA FERRER S.L que actúa como encargado del 
tratamiento de datos, para la gestión de su pedido de compra (incluida la 
gestión administrativa del acuerdo, el envío de productos, la gestión de los 
pagos, de las reclamaciones y los litigios, en caso de producirse alguno, y para 
evitar fraudes), así como para el cumplimiento de cualquier obligación 
normativa o estatutaria actualmente en vigor (por ejemplo, las normativas sobre 
facturación, contabilidad y seguridad pública). Sus datos también pueden 
tratarse para encuestas estadísticas, sujetos a un proceso previo de 
anonimización. 
 
Asimismo, y siempre que contemos con su previo consentimiento, sus datos 
personales se pueden utilizar para enviarle información, publicidad y materiales 
promocionales, a través del correo postal o del correo electrónico, sobre los 
productos, las iniciativas y los eventos de MUEBLES GARCIA FERRER.SL 
 
Declaro que he leído la información sobre privacidad y autorizo el tratamiento 
de mis datos personales: 
‐ con el fin de que me envíen información, publicidad y materiales 
promocionales sobre los productos, las iniciativas y los eventos de MUEBLES 
GARCIA FERRER 
‐ también a través de correo electrónico 
‐ para que se incluyan en la base de datos de clientes de MUEBLES GARCIA 
FERRER con el fin de realizar actividades de creación de perfiles y análisis de 
preferencias. 


