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AVISO LEGAL 
 

Este mensaje va exclusivamente dirigido al destinatario indicado, siendo la información contenida 
en el mismo de carácter restringido o confidencial. Está prohibido el uso directo o indirecto del 
mismo, no autorizándose su publicación, reproducción, distribución o retransmisión, total o 
parcial. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos lo ponga en nuestro conocimiento 
inmediatamente, por esta misma vía. UNUS GOLF DISTRIBUCIONES no es responsable de que 
terceras personas puedan llegar a conocer el contenido del presente mensaje durante su 
transmisión. Si el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico, 
rogamos lo ponga en nuestro conocimiento. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de protección de Datos Personales le informamos que UNUS 
GOLF DISTRIBUCIONES es responsable de ficheros de datos personales que están actualmente 
inscritos en el Registro General de Protección de Datos Personales de la Agencia Española de 
Protección de Datos (agpd.es). 
Así mismo y en cumplimiento de los artículos 15 y 16 de la LOPD le informamos que usted puede 
oponerse al tratamiento de sus datos personales dirigiéndose por escrito a info@unusgolf.es  

 
 
LEGAL NOTICE 
 

This e-mail and any attachments is a confidential correspondence intended only for use of the 
individual or entity named above. If you are not the intended recipient or the agent responsible 
for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, 
distribution or copying of this communication is strictly prohibited. UNUS GOLF DISTRIBUCIONES 
is not responsible that third parties could know the content of the message during its 
transmission. If you have received this communication in error, please notify the sender 
immediately by replying email and destroying the original document without retaining any 
copies. 
 
In accordance to the Organic Law for the Protection of Personal data, we inform you that UNUS 
GOLF DISTRIBUCIONES is responsible of the files containing personal data which are currently 
registered in the General Registry for Protections of Personal Data in Spain (agpd.es).  
Additionally, in accordance with the articles 15 and 16 of the LOPD, we advise you of your right 
to oppose the treatment of your personal data, notifying to info@unusgolf.es  
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