APADRIÑAMENTO DE COLMEAS OURO PURO
Termos e condicións
- O apadriñamento comezará no momento que se faga efectivo o ingreso ou
transferencia da cantidade de 150€ na seguinte conta, indicando no concepto
“ (Nome) + Apadriñamento Colmea”
o O pagamento poderá ser feito en 2 cuotas consecutivas de 75€ e sen
intereses.

ES95 0182 0849 84 0204117895 BBVA
- Unha vez feito o ingreso, debe enviar o xustificante de pago a ouropuro@ouropuro.gal
xunto co presente documento asinado.
Comprobada que a documentación sexa a correcta, dende Ouro Puro comezaremos
o proceso de creación dunha nova colmea, sempre e cando se dean as condicións
metereolóxicas e se esteña en tempada (Marzo - Agosto). Os apadriñamentos
realizados fóra de tempada faránse efectivos ó inicio da seguinte.
-

- A colmea apadriñada estará rotulada co nome indicado no formulario.
- O padriño da colmea recibirá no seu domicilio o Certificado de Apadriñamento onde
constará o nome do titular, emprazamento da colmea e unha foto da mesma.
- Ouro Puro datará 3 días por tempada para visitas dos Padriños. O padriño que desexe
acudir a visitar a súa colmea deberá poñerse en contacto previamente con Ouro Puro
para confirmar a súa asistencia.
o Non poderán realizar visitas persoas con alerxias a insectos
o Os visitantes menores de idade sempre deberán estar acompañados por un
adulto ó seu cargo.
- O padriño ten dereito a recibir a cantidade de 5 kgs de mel cada ano, normalmente a
partir de Outubro, que será cando se realice a esmelga.
o Se a colmea non producise por calquera motivo os 5kg/ano, achegarase esa
cantidade con mel do mesmo apiario.
o O prezo do Apadriñamento inclúe envío ó domicilio indicado no Formulario.
Ainda así, en armonía coa nosa política, intentaráse dentro do posible
facer unha entrega persoal.
Sinatura:

FORMULARIO DE APADRIÑAMENTO
Por favor, complete o seguinte formulario coa información que se indica. No caso
de encontrarse algún problema durante o proceso, non dude en contactar no email
ouropuro@ouropuro.gal
NOME DO TITULAR:
ENDEREZO:
CP:
TELÉFONO:
E-MAIL:
CANTIDADE DE COLMEAS A APADRIÑAR:
NOME PARA A COLMEA :
DATA:
*No caso de solicitar máis de unha colmea, indique no e-mail que envíe xunto a este formulario os nomes que queira poñer en cada unha delas

Sinatura:

Tratamiento y Protección de Datos de los usuarios
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Ouro Puro. informa al cliente, que los datos de carácter personal
necesarios como consecuencia de la solicitud de compra, transacciones, y/o contratación de productos y/o servicios que tengan lugar por cualquier medio, así como los
procesos informáticos respecto de datos ya registrados, van a ser incorporados a un fichero creado bajo la responsabilidad de Ouro Puro, autorizando a esta sociedad
para el tratamiento de dichos datos. La recogida y el citado tratamiento tienen por finalidad el mantenimiento de la relación contractual establecida entre las partes, la
gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios prestados, la adecuación de los mismos a las preferencias y gustos de los usuarios, el diseño
de nuestros servicios, el envío de información técnica, operativa o comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por O uro Puro actualmente y en el futuro, a
través de dicha compañía. El cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos conforme a lo establecido en la instrucción 1/1998
de la Agencia de Protección de Datos, accediendo desde la web www.ouropuro.gal .
La respuesta a las cuestiones que se le han planteado y a los datos solicitados para formalizar su relación con Ouro Ouro es totalmente potestativa, no existiendo
obligación por parte de Ouro Puro de solicitar al cliente su consentimiento para la recogida de los datos al referirse éstos a las partes del contrato o precontrato de la
relación negocial y siendo necesarios para el mantenimiento y cumplimiento del mismo. De esta forma, la negativa del cliente a facilitar los datos mínimos de carácter
personal que se le hayan podido solicitar, determinará la falta de validez del contrato en cuanto son necesarios para la fina lidad antes mencionada. El cliente acepta
que Ouro Puro puede proceder al envío al cliente de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales por correo electrónico, fax o por otros medios de
comunicación electrónica equivalentes, por lo que los datos referentes a los mismos serán utilizados para llevar a cabo dichas comunicaciones, y ello al amparo de lo
establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, General
de Telecomunicaciones. No obstante, le informamos que podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado comercial o publicitario que se le haga llegar, y en
cualquier momento, mediante notificación a esta compañía por correo electrónico a ouropuro@ouropuro.gal

