
PROTECCION DE DATOS 

Zen backcountry guiding quiere informar a todos los usuarios que accedan a 
esta web o bien contraten alguno de los servicios que en ella se ofrecen que 
en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 
española  todos los datos de carácter personal recogidos en esta web serán 
incluidos en un fichero propiedad de Zen Backcountry Guiding  y que se 
toman las medidas de seguridad y confidencialidad que la ley vigente exige. 
Así mismo se garantizara siempre el  ejercicio  de los derechos que los 
usuarios tienen según la (LOPD) de acceso, rectificación y cancelación de los 
datos. 

Zen Backountry Guiding quiere expresar a su vez que los datos de carácter 
personal recogidos siempre serán los mínimos necesarios  y serán utilizados 
unidamente y con la finalidad de ofrecer sus servicios de la forma mas 
personalizada posible y que nunca serán cedidos o vendidos a terceros sin 
previo consentimiento del usuario. 

AVISO LEGAL 

Los contenidos de esta página web son propiedad  de Zen Backcountry 
Guiding todos los derechos están reservados. Se prohíbe la reproducción, 
total o parcial, la transferencia, distribución o almacenamiento de la 
información contenida en estas páginas, incluyendo los textos, imágenes y 
sonidos. 

El acceso a la web www.zenbackcountryguiding.com exige la aceptación de 
las condiciones de uso que en cada momento se encuentren vigentes en ésta 
web. 

Zen Backcountry Guiding no se hace responsable de los posibles errores u 
omisiones que pudieran aparecer en la información suministrada en esta web 
y no garantiza la exactitud o exhaustividad de la información, textos, 
gráficos, enlaces o cualquier otro elemento contenido en esta página web. 
La información contenida está sujeta a cambios sin notificación previa y no 
representa un compromiso por parte de Zen Backcountry Guiding  que 
revisara, actualizara y cambiara  la información contenida en la pagina web 
para dar un mejor servicio.

http://www.zenbackcountryguiding.com/

