PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, como
usuario de la página web corporativa de MERCARISTA S.L. , bajo su marca registrada ARATECH
lifestyle Technology, podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a LOPD@ara-tech.es, indicando en el asunto
"LOPD".
Los datos que usted nos proporcione serán incorporados al fichero de clientes propiedad de
MERCARISTA S.L, con la finalidad de remitirle información publicada en la web corporativa, a través
de cualquier medio incluido el electrónico. En ningún caso sus datos serán cedidos a terceros por
cuestiones comerciales.

USO DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder
a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se
efectúa desde dicho dispositivo. Para conocer más información sobre las cookies y su utilización,
MERCARISTA S.L. bajo su marca registrada ARATECH lifestyle technology, le invita a acceder al
siguiente enlace:
http://www.iabspain.net/privacidadeninternet/usuario
MERCARISTA utiliza en este sitio web las siguientes cookies de terceros:


ookies analíticas Google Analytics para el seguimiento y análisis estadístico del
comportamiento del conjunto de los usuarios. Medición y conocimiento de cómo interactúan
los usuarios con el sitio. Si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando
sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web.
Más información en https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/



ookies analíticas Jetpack para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del
conjunto de los usuarios. Medición y conocimiento de cómo interactúan los usuarios con el
sitio. Si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de
que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web. Más información
en http://jetpack.me/support/cookies/

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, como
cliente de MERCARISTA S.L., bajo su marca registrada ARATECH lifestyle technology, podrá en todo
momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por
escrito a LOPD@ara-tech.es , indicando en el asunto "LOPD".
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Los datos que usted nos proporcione serán incorporados al fichero clientes propiedad de
MERCARISTA S.L. En ningún caso sus datos serán cedidos a terceros por cuestiones comerciales.
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con MERCARISTA a través del mail
LOPD@ara-tech.es
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