
 

 

AMLABS SOLUTIONS S.L (en adelante “AMLABS SOLUTIONS”), es el responsable del 

tratamiento de los datos recabados en el sitio web (deanimal.es) con  CIF:B95752648 y 

dirección en la Calle Pedro Asúa, 69-73, 01008  Vitoria-Gasteiz  (Álava) inscrita en el Registro 

mercantil de Bizkaia. Tomo 5435, folio 1 , hoja BI-63664 inscripción 1ª , titular de la 

web www.deanimal.es 

AMLABS SOLUTIONS y con cualquier otra normativa vigente en la materia, en especial con el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al 
sistema de tratamiento titularidad de AMLABS SOLUTIONS en el Registro de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
Con carácter general, sus datos podrán ser utilizados por AMLABS SOLUTIONS  para la gestión 
adecuada de los productos o servicios solicitados, envío a través de cualquier canal, incluyendo 
los medios electrónicos (email y teléfono móvil), de información comercial o información 
solicitada sobre DEANIMAL.ES (AMLABS SOLUTIONS). AMLABS SOLUTIONS informa que 
procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, 
limitada, exacta y actualizada. 
  
AMLABS SOLUTIONS será la destinataria de dichos datos y que los interesados podrán ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legales, 
mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: info@deaniamal.es o 
mediante correo ordinario a la siguiente dirección: Calle Pedro Asúa 69-73, 01008, Vitoria 
Gasteiz (Álava) 
Desde el siguiente link podrá acceder a la actualización de la Política de Privacidad 
*Actualización Política de Privacidad 
 

Uso de Cookies 

DEANIMAL.ES puede utilizar cookies cuando un usuario navega por los sitios y páginas del sitio 
Web. Las cookies son pequeños archivos que nuestro ordenador envía al suyo, pero que no 
nos proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre cualquier dato de carácter 
personal suyo. Las cookies que utilizamos no pueden leer datos de su ordenador ni leer las 
cookies que existan en su ordenador. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador 
para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su 
disco duro. 

Si desea saber más sobre las cookies y como cambiar la configuración de las mismas consulte 
nuestra Política de Cookies. 
 

 

 

 

 

http://www.deanimal.es/
https://www.mascotaplanet.com/pagina/nueva-politica-de-privacidad
https://www.mascotaplanet.com/pagina/politica-de-cookies

