POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, PORTES BISBAL,
S.L., informa a sus clientes de que cuantos datos personales le faciliten a través
de la página web o de otros medios, serán incluidos en un fichero automatizado
de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de
PORTES BISBAL, S.L.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión de la relación comercial
establecida en cada caso y enviar ofertas comerciales en el futuro sobre
productos y servicios que puedan resultar de interés a nuestros clientes.
PORTES BISBAL, S.L., garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos
facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de
secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar
todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso
no autorizado.
Toda la información facilitada es necesaria para procesar pedidos de compra,
para facilitar la navegación y compra de los productos de PORTES BISBAL,
S.L. y para ofrecerle información comercial, publicitaria y/o promocional.
Para el mejor cumplimiento de sus servicios, PORTES BISBAL, S.L. se
encuentra obligado a facilitar determinados datos de sus clientes (nombre,
dirección, teléfono, etc.) a otras empresas colaboradoras con la prestación del
servicio (transportistas, entidades financieras, etc.). En todos los casos los datos
que se facilitan son los estrictamente necesarios para la actividad concreta que se
vaya a realizar. Usted autoriza expresamente la cesión de sus datos de carácter
personal para esta finalidad si fuera necesario para la correcta gestión de su
pedido.
Los clientes de PORTES BISBAL, S.L., podrán en todo momento ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por
escrito a través de nuestro correo electrónico info@angelmir.com.
Comunicaciones de datos efectuadas por el propio Usuario
Antes de facilitar en el Sitio Web datos personales relativos a terceras personas,
el Usuario deberá obtener su previo y expreso consentimiento, habiéndoles
informado de los términos contenidos en esta Política de privacidad. El Usuario
se obliga a mantener indemne a PORTES BISBAL, S.L. ante cualquier posible
reclamación, multa o sanción que pueda venir obligada a soportar como
consecuencia del incumplimiento por parte del Usuario del deber descrito en este
párrafo.

Uso de Cookies
En cumplimiento al art. 22.2 LSSICE se informa de la utilización de las cookies
en PORTES BISBAL, S.L.
PORTES BISBAL, S.L., por su propia cuenta o la de un tercero contratado para
la prestación de servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando el
Usuario navega por el Sitio Web. Las cookies son ficheros enviados al
navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las
actividades del Usuario durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas por el Sitio Web se asocian únicamente con un usuario
anónimo y su ordenador, por lo que no proporcionan por sí mismas datos
personales del Usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra
alojado el Sitio Web reconozca el navegador web utilizado por el Usuario, con la
finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el
acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas,
servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener
que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y
parámetros del tráfico, así como para controlar el progreso y número de
entradas.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor,
consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.
Para utilizar el Sitio Web no resulta necesario que el Usuario permita la
instalación de las cookies enviadas por el Sitio Web, o el tercero que actúe en
nombre de PORTES BISBAL, S.L.
Envío de comunicaciones comerciales
PORTES BISBAL, S.L. podrá remitir al usuario registrado comunicaciones
comerciales por medios electrónicos, relativas a los productos y servicios de
PORTES BISBAL, S.L.
PORTES BISBAL, S.L. podrá remitir al usuario registrado comunicaciones
comerciales por medios electrónicos, relativas a los productos y servicios de
terceras empresas pertenecientes a los sectores de actividad de PORTES
BISBAL, S.L. que pueda considerar del interés del usuario.
De igual modo, PORTES BISBAL, S.L. podrá comunicar los datos personales
del usuario a terceras empresas pertenecientes a los sectores de actividad antes
indicados, con el fin de que estas puedan remitirle comunicaciones comerciales
por medios electrónicos, relativas a sus productos y servicios.

El Usuario puede negarse libremente a que los tratamientos contenidos en esta
cláusula se lleven a cabo, marcando la correspondiente casilla contenida en el
formulario de registro de Usuario.

