AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico le informamos que el sitio web www.ndcs.es (en
adelante, el SITIO WEB) es un dominio registrado por BONITA MIA BEAUTY (en adelante,
Bonita Mia) cuyos datos de identificación fiscal corresponden con: CIF número 76972047V
domicilio social en C/Bolonia, local 8, CP 50008, ZARAGOZA– teléfono: 644 714 841 email:
bonitamiabeauty@gmail.com.
Bonita Mia es una entidad dedicada a la prestación de servicios de estética. Contamos con
un gabinete de belleza bastante completo y novedoso en aparatología y tratamientos
espectaculares. Contamos con servicio personalizado y cuidado al mimo de cada persona
que entra a visitarnos con ilusión de ser bien atendida y cuidada. Ofrecemos una amplia
gama de productos y servicios de la máxima calidad y garantía, respaldados por un equipo
que se caracteriza por su trato cordial y espíritu de servicio.
En Bonita Mia respetamos la privacidad de nuestros visitantes y asociados, conforme a la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD). Nuestro sistema mantendrá la privacidad total de todos sus datos y nunca dará
información personal a terceras partes no vinculadas con la organización y cuya cesión no
haya sido autorizada. La dirección de correo electrónico y cada dato personal del visitante
y/o asociado son custodiados por Bonita Mia con el único motivo de procesar la petición de
productos, servicios, información, presupuesto o facturación, y no serán en ningún momento
y bajo ninguna circunstancia vendidos o difundidos a terceros. La recogida y tratamiento
automatizado de los datos personales tiene como finalidad la correcta prestación de los
servicios que el usuario solicita.
Siguiendo los requisitos establecidos en el RD- Ley 13/2012, de 31 de marzo de 2012, por
el que se traspone la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2009, integrándola en la LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico) y modificando el punto segundo
de su artículo 22, informamos que las "cookies" constituyen una herramienta empleada por
los servidores web para almacenar y recuperar información acerca de los usuarios. No es
más que un fichero de texto que algunos servidores piden al navegador que escriba en su
disco duro, con información acerca de lo realizado por la página. Para conocer más
información sobre el uso de cookies y política de privacidad del sitio web consultar el
siguiente enlace Política de cookies y privacidad.

