Dirección de contacto info@sostylair.es o llamando al +34 626 86 86 30.
Sostylair nace con la finalidad de promocionar y comercializar los productos ofrecidos por
Ventos Metódicos Reciclagem LDA, Polígono Industrial da Lagoa, Rúa das Cruzes, 484, 4950850 Monçao, Portugal, con CIF 515360708, en adelante SostylAir.
Política de privacidad y protección de datos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal L.O. PD, se informa al usuario, artículo 5 de dicha Ley, que los datos
ingresados tanto en los formularios de contacto como en los formularios de consulta /
compra de nuestro sitio serán almacenados en ficheros automatizados, propiedad de SostylAir
los cuales serán tratados por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
La finalidad para la que están destinados los formularios de contacto facilitados a lo largo del
sitio, es el contacto posterior de la entidad con los usuarios que hayan realizado algún tipo de
consulta a través de ellos. Los datos personales recogidos en el formulario de registro para
poder realizar la consulta/compra se incorporan a la base de datos de SostylAir y se utilizan
única y exclusivamente para personalizar sus visitas posteriores, para la publicidad y envío
comercial de los productos de la empresa, así como para la mejora de las relaciones
contractuales entre y los usuarios interesados en algunos de los productos ofrecidos en el
sitio.
SostylAir es responsable de los ficheros y se compromete a no utilizar los datos para ningún
fin para el que fueron recogidos ni a transferirlos ilegalmente a terceros. Asimismo, se
compromete a tratar sus datos de forma confidencial y a aplicar las medidas técnicas,
organizativas y de seguridad necesarias para evitar su tratamiento o acceso no autorizado de
acuerdo con la normativa vigente de protección de datos.
La cumplimentación de los formularios por parte de los usuarios supone que los mismos dan
su consentimiento expreso a la recogida de sus datos por parte de SostylAir y dan por
informado, sabiendo que sus datos serán almacenados en los ficheros propiedad de dicha
empresa. Los titulares de los datos tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse a
sus datos.
Para ejercer estos derechos, los titulares de los datos pueden dirigir una solicitud por escrito
por correo a las direcciones info@sostylair.eu/ o Ciudad del Transporte, Bloque 1-Portal 1Local 3, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña), España, Tel: +34 626 86 86 30 o contactar
con la dirección de contacto https://www.sostylair.eu/ .
Los usuarios responderán en todo caso de la veracidad de los datos facilitados, reservándose
la Entidad el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que facilite datos
falsos o erróneos, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran emprenderse en derecho.
Esta Política de Privacidad puede ser modificada para tener en cuenta escrupulosamente los
posibles cambios legislativos que puedan producirse, así como las directrices emitidas por la
Agencia Española de Protección de Datos.
Se informa que el sitio https://www.sostylair.eu/ está adscrita a la oficina de consumo de la
Xunta de Galicia. A partir de ahora, esta membresía podrá ser modificada por SostylAir sin
comunicación expresa por escrito con sus usuarios.
File Manager informa a sus usuarios que no utiliza cookies en su sitio web.

Limitación de responsabilidad y garantías.
El sitio https://www.sostylair.eu/ se centra en la promoción y venta de los productos que se
ofrecen en ella. Sostylair se compromete a respetar la veracidad de los datos, salvo error
tipográfico, adecuándolos a la LSSICE y las Leyes Contractuales vigentes.
Propiedad Intelectual e Industrial.
El Sitio y los contenidos alojados por https://www.sostylair.eu/ están protegidos por las leyes
de propiedad intelectual vigentes. Queda expresamente prohibido copiar, modificar,
reproducir, descargar, transmitir, distribuir o transformar los contenidos de la página, sin la
previa autorización del titular de los correspondientes derechos o legalmente permitido.
El acceso al sitio no presupone la adquisición por parte de los usuarios de derechos de
propiedad sobre los contenidos no especificados en el mismo.
Responsabilidad por el funcionamiento de la página
SostylAir podrá, cuando lo considere oportuno, realizar correcciones, mejoras o
modificaciones a la información contenida en la página sin que este sea el caso, ni derecho a
reclamación o indemnización alguna, ni implica reconocimiento de responsabilidad. SostylAir
no se hace responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran
derivarse de la disponibilidad y continuidad técnica del funcionamiento de la página.

