
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Para el registro del Usuario en el Sitio Web www.señoriodelaestrella.es ,  titularidad de la sociedad 
española Cooperativa Davalillos SCL. así como para contratar determinados Servicios disponibles a 
través del Sitio Web, requerirá al Usuario ciertos datos de carácter personal. En tales casos, la bodega 
proporcionará al Usuario mediante la publicación de la correspondiente Política de Privacidad, la 
información necesaria para que, con carácter previo, pueda prestar su consentimiento de manera que 
proceda al tratamiento de sus datos de carácter personal con arreglo a las finalidades deseadas y los 
incorpore a los correspondientes ficheros titularidad de Cooperativa Davalillos SCL. 

La condición de Usuario de Cooperativa Davalillos SCL requiere mayoría de edad legal. El Usuario 
manifiesta y declara -en todo caso-, contar con al menos 18 años de edad. El Usuario garantiza la 
veracidad de la anterior manifestación, así como del conjunto de los datos de registro facilitados a 
Cooperativa Davalillos SCL y es responsable de mantenerlos completamente actualizados mientras dure 
su condición del mismo. En todo caso el Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas 
o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a Cooperativa Davalillos SCL o a terceros por la 
información que facilite. 
Cooperativa Davalillos SCL, con domicilio Social en San Asensio, La Rioja , informa de que los datos de 
carácter personal que los Usuarios proporcionen al completar los distintos formularios que están 
disponibles en el Sitio Web serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal mantenido bajo 
su responsabilidad para la gestión de los Servicios contratados y notificado ante el Registro General de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

Cooperativa Davalillos SCL cumple en todo momento con las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en 
adelante, “RLOPD”) y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y 
tratamiento de los datos personales del Usuario. Para ello, junto a cada formulario de recogida de datos 
de carácter personal, Cooperativa Davalillos SCL informará al Usuario de las condiciones particulares del 
tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de conformidad con lo establecido en la normativa 
arriba mencionada. 

Cooperativa Davalillos SCL se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto respecto de los 
datos de carácter personal y de su deber de guardarlos adoptando las medidas de seguridad que impone 
la legislación vigente para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Por su parte, 
el Usuario garantiza que los datos que facilite durante el registro son veraces, exactos y completos. 
Asimismo, el Usuario se compromete a mantener actualizada su información personal por lo que, en caso 
de que se produzca alguna modificación en los datos que facilitó, deberá proceder a actualizarlos 
dirigiéndose por escrito a cualquiera de las direcciones mencionadas en el párrafo siguiente. 

El Usuario tiene la posibilidad de ejercitar, de acuerdo con lo establecido en la normativa arriba 
mencionada, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando un correo 
electrónico a bodegas@senoriodelaestrella.es , indicando BAJA. 

En el proceso de registro, así como en el de contratación de los Servicios, únicamente se requerirán los 
datos necesarios con respecto a la finalidad del Servicio marcándose con un asterisco los datos 
imprescindibles para la prestación del mismo. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico (en adelante, “LSSI”), el Usuario, en este acto, al aprobar los 
términos y condiciones, otorga su consentimiento expreso a Cooperativa Davalillos SCL EXPIRIT para 
que lleve a cabo, a través de cualquier medio de comunicación incluyendo la vía electrónica, acciones 
informativas y comerciales sobre sus servicios y actividades. Las mencionadas comunicaciones podrán 
incluir, de forma meramente enunciativa y no limitativa, la participación en sorteos, invitaciones a eventos, 
regalos, invitaciones a participar en encuestas, informaciones corporativas o acciones comerciales sobre 



los servicios ofrecidos por Cooperativa Davalillos SCL o informaciones comerciales de terceros de los 
sectores de gran consumo, automoción, venta a distancia, ocio y cultura, formativo o financiero. 

El Usuario puede oponerse en todo momento al tratamiento de sus datos con estos fines promocionales 
ejerciendo sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de las direcciones 
arriba indicadas. 

 

POLÍTICA DE COOKIES 
 
El SITIO WEB de Señorío de la Estrella  emplea ‘cookies’ con la finalidad de permitir y facilitar la 
interacción del usuario con el mismo. Asimismo los servicios de estadísticas –propios o ajenos-, 
empleados por el SITIO WEB  pueden emplear ‘cookies’ con la finalidad de establecer métricas y 
patrones de uso del sitio. El acceso, uso y, en general, la navegación por el SITIO WEB  suponen 
necesariamente el consentimiento del usuario a la utilización de “cookies” por parte de Señorío de la 
Estrella  y/o de sus proveedores de servicios. 
 
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a 
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al 
usuario. 
 
 

NORMAS GENERALES DE VENTA ON LINE  

En cumplimiento de la ley 2/1995 de 2 de marzo, este sitio web y Bodegas Amezola de la Mora no 
venderá alcohol a los menores de edad. Al leer y aceptar estas condiciones generales de venta usted 
declara ser mayor de edad y por tanto estar legalmente capacitado para la compra de alcohol.  

2. FORMAS DE PAGO 

1. Sistema de pasarela Segura de pago por tarjeta de PAYPAL. 
Es un sitio web seguro de ACE. VeriSign Secure Site Program le permite obtener información 
sobre los websites seguros que visita antes de proporcionar información confidencial. Es por 
tanto un sistema seguro garantizado que realiza las operaciones sin que nuestra tienda tenga 
contacto con su tarjeta.  

3. CONDICIONES DE ENVÍO Y PLAZO DE ENTREGA 

El envío dentro de la península se realiza en el mismo día de la compra y tardara aproximadamente 48 
horas en llegar. Los paquetes se envían sólo los días laborables (Lunes a Viernes). Un pedido realizado 
en Sábado, Domingo o Festivo se procesará el siguiente día laborable. 

Para zonas fuera de la península por favor consulte precios y plazos por teléfono (941 45 71 33) 

4. GASTOS DE ENVÍO 

Los gastos de envío están incluidos en los precios para entregas dentro de la península. Para entregas 
fuera de la península, e internacionales, consultar tarifas (941 45 71 33 ). 

5. PEDIDO MÍNIMO 

La unidad mínima de pedido es una caja de vino.  

6. PEDIDOS INTERNACIONALES/ FUERA DE LA PENÍNSULA 
 



También enviamos pedidos fuera de la península y a otros países. Antes de hacer su pedido consúltenos. 

7.DEVOLUCIONES  
 

No se aceptan devoluciones. Si por cualquier motivo no queda satisfecho con su pedido, puede contactar 
con la Bodega por teléfono (941 45 71 33 ), o a través del correo electrónico 
(bodegas@senoriodelaestrella.es). 

 
 
 


