En cumplimiento con el deber de información, recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: La
empresa titular de la página web, es DURÁN 3 S.L. con domicilio en C/ Príncipe 6, bajo, 36202, Vigo, Pontevedra,
correo electrónico: durantres@yahoo.es, teléfono contacto: 986436011 , con número de C.I.F: B36649895, inscrita
en el Registro Mercantil de PONTEVEDRA en el Libro 563, Folio 68, hoja 7824, inscripción 1ª.
He leído y acepto la política de privacidad y protección de datos (hipervínculo a la cláusula que se detalla a
continuación)

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS:
1)

RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: DURÁN 3 S.L. – CIF: B36649895
Dirección Postal: C/Príncipe 6, bajo, 36202, VIGO, PONTEVEDRA
Teléfono: 986436011
Correo electrónico: durantres@yahoo.es.
2)

FINALIDAD: ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En DURÁN 3 S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas para las siguientes
finalidades:

3)

-

Presentar presupuestos con información sobre nuestros productos y servicios

-

Prestar el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo.

-

Enviar publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o
teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa

LIMITACIÓN PLAZO DE CONSERVACION ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
4)

LEGITIMACION: ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento obtenido del interesado, además de la
contratación de los servicios.
5)

DESTINATARIOS: ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a:
-

Administración Tributaria

-

Bancos y Entidades Financieras

-

Gestoría

-

Servicios técnicos de electrodomésticos.

6)

DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en DURÁN 3 S.L. estamos tratando datos
personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos, ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. DURÁN 3 S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Para obtener información adicional sobre sus derechos visite la página Web de la Agencia Española de
Protección de Datos (https://www.agpd.es/)
Para ejercer su derechos puede escribirnos un correo electrónico a : durantres@yahoo.es, en el que debe
identificarse adjuntando copia de su DNI, e indicar el derecho que desea ejercer y el motivo.
7)

PROCEDENCIA: ¿Cómo hemos obtenido sus datos?

-

-

Los datos personales que tratamos en DURÁN 3 S.L. proceden del propio
Las categorías de datos que se tratan son:
o Datos de identificación.
o Direcciones postales o electrónicas.
o Datos Económicos.
No se tratan datos especialmente protegidos

Condiciones Generales
El acceso al sitio Web atribuye la condición de persona usuaria e implica la aceptación plena y sin reservas por parte
de la persona usuaria, de todas y cada una de las condiciones incluidas en este Aviso legal.
Todos los derechos de propiedad intelectual del dominio Web, así como de sus contenidos, pertenecen, bien a la
empresa, bien a terceras personas, por lo que ninguna persona Usuaria está autorizado a hacer uso de ellos, ni
imprimirlos ni almacenarlos bajo ningún soporte físico en ningún caso, salvo que sea para su utilización personal y
privada. Quedando pues prohibida la modificación, descompilación o la utilización comercial de cualquier parte de
la misma.
Tan sólo se autoriza el uso de la utilización de los contenidos del dominio Web con fines informativos y de servicio,
siempre que se cite o se haga referencia a la fuente, siendo la persona usuaria, la única responsable del mal uso de
los mismos.
Para acceder a la información contenida en el sitio Web y utilizar los servicios ofrecidos, los menores de edad deben
obtener previamente permiso de sus padres, tutores o representantes legales.
Los datos, textos, informaciones, gráficos o vínculos publicados en la Web, son recopilados con efectos meramente
informativos para todas aquellas personas interesadas en los mismos sin que, su acceso, genere relación comercial,
contractual o profesional entre las personas usuarias y la empresa. En caso de discrepancia entre la información
contenida en el sitio Web y la contenida en papel, prevalecerá esta última. La empresa se reserva el derecho de
modificar los contenidos del dominio Web sin previo aviso.
Los enlaces e hipertexto que, en su caso, posibiliten el acceso a través del sitio Web a prestaciones y servicios
ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de la empresa, por lo que no se hace
responsable ésta ni de la información contenida en los mismos ni de cualquiera de los efectos que pudieran
derivarse de dicha información.
Las personas usuarias tiene terminantemente prohibido introducir cualquier tipo de virus en el dominio Web, así
como intentar acceder a los datos del mismo, modificarlos, acceder a las cuentas de correo, mensajes, etc.
La empresa no garantiza la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección o moralidad de los datos, programas,
informaciones u opiniones, cualquiera que sea el origen, que circulen por su red o por las redes a las que la persona
usuaria pueda acceder a través de la Web. El usuario/a acepta expresamente dejar exenta a la empresa de cualquier
responsabilidad relacionada con la Web. La persona usuaria asume bajo su exclusiva responsabilidad las
consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a dichos contenidos así como de su
reproducción o difusión.
La empresa no será responsable de las infracciones de cualquier persona usuaria que afecten a los derechos de otro
Usuario de la Web, o de terceros, incluyendo los derechos de copyright, marcas, patentes, información confidencial
y cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial.
La empresa hará uso de las acciones civiles o penales que por ley corresponda, ante cualquier utilización indebida
de su dominio Web. Los litigios que pudieran surgir en relación a este dominio se regirán únicamente por el derecho
español, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales competentes de VIGO

