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AVISO LEGAL 

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ponemos en su conocimiento la 

siguiente información: 

GHISLAINE TORRES GOUSSIN como titular de la web http://www.lilithtarot.com/ 
(todos los derechos reservados),  comunica que el presente Aviso Legal,  ha sido 

elaborado de conformidad con la ley 34/2002 de 11 de julio Servicios de la Sociedad 
de la Información y Comercio Electrónico, Ley 15/1999 de 13 de diciembre LOPD Ley 

Orgánica de protección de Datos y otras normativas relacionadas, con el objeto de 
regular el uso de la página de internet: http://www.lilithtarot.com/ 

Apartado de correo 354 

46410 Sueca  (Valencia) 

N.I.F.: 20859101-X 

Registro Mercantil: 

No existe por ser persona física 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Aviso sobre los derechos a la protección de datos personales. 

Por la actividad  que realiza ”LILITHTAROT“, recogemos información sobre 
nuestros clientes siendo este, documento parte integrante de la Política de 
Privacidad de la empresa. Si acepta entrar en nuestra web está aceptando 
implícitamente nuestra  Política de Privacidad y Protección de Datos. 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la 
recogida de los datos, le informamos de los siguientes extremos: 

Los datos de carácter personal que sean recabados de su persona son 
incorporados a un fichero automatizado registrado en la Agencia de Protección de 
Datos  y es utilizado por “LILITHTAROT “  de la forma y con las limitaciones y 
derechos que concede dicha Ley. 



En el momento en el que un usuario se registra en nuestro sitio web, sus datos son 
incorporados a nuestra base de datos. 

“LILITHTAROT “ se compromete a proteger su privacidad, y para ello le 
detallamos la información que podremos recoger y qué uso haremos de la misma; 
si no está de acuerdo con esta Política de Privacidad, no utilice el sitio. 

Además le aseguramos que cualquier información que nos facilite será mantenida 
de forma privada y segura, evitando en cualquier caso captar información sin su 
consentimiento explícito.  

 

Recabamos información de identificación personal que no es cedida durante el 
proceso de registro, pudiendo también almacenar su dirección IP con el fin de 
ayudarnos a diagnosticar problemas en nuestro servidor y para administrar el Sitio. 
Una dirección IP es un número que se le asigna a su computadora cuando usa 
internet, pudiendo ser también utilizada para ayudar a identificarte dentro de una 
sesión particular.  

Además, para dar servicio, se le podrá solicitar la siguiente información: Nombre y 
Apellidos, Edad, Dirección, Población, Dirección de e-mail, Número teléfono de 
contacto.  

 

En cualquier momento cualquier el cliente de ”LILITHTAROT“ podrá solicitar la 
baja y la eliminación de sus datos de la base de datos de: “ GHISLAINE 

TORRES GOUSSIN “, ejercitando sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre. 
 

A estos efectos puede dirigirse por escrito a “LILITHTAROT“,  Ghislaine Torres 
Goussin, apartado de correo 354 – 46410 Sueca Valencia 

 

 

 

 


