POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con la normativa aplicable en materia de Protección de
Carácter Personal, y por nuestra especial preocupación por la seguridad y
confidencialidad de los datos de carácter personal, SIRVENT E HIJOS, S.L., en
su condición de Responsable del Fichero, le informa que aunque el hecho de
visitar la presente Web no implica proporcionar ningún tipo de datos
personales, para que el usuario pueda determinar libre y voluntariamente la
posibilidad de proporcionarlos, se establece como política de privacidad:
SIRVENT E HIJOS, S.L. está al corriente en materia de protección de datos de
carácter personal, habiendo adoptado las medidas técnicas y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos personales
exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, su reglamento de desarrollo RD 1720/2007 y
demás legislación aplicable.
Los usuarios que nos faciliten datos de carácter personal mediante la presente
página Web, consienten inequívocamente la incorporación de sus datos al
fichero correspondiente debidamente registrado en el Registro General de
Protección de datos bajo la titularidad de SIRVENT E HIJOS, S.L.. Dichos
datos serán utilizados con la finalidad de contestar a los mensajes que nos
lleguen a través de nuestro formulario de contacto. También para ponernos en
contacto con aquellos usuarios que soliciten alguno de nuestros servicios,
siendo utilizados sus datos para mantener las comunicaciones que deriven de
esos servicios.
Los datos serán tratados con total confidencialidad y siempre de acuerdo a la
legislación vigente.
Los datos de carácter personal recogidos serán cancelados cuando resulten
innecesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido
recabados o registrados.
En el caso de utilizar los datos facilitados para una finalidad diferente de la que
hizo necesaria su recogida, se requerirá el consentimiento previo del usuario.
SIRVENT E HIJOS, S.L. no cederá en ningún momento los datos de carácter
personal recabados.
El titular de los datos recabados podrá en todo momento ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos a través de
correo ordinario a: SIRVENT E HIJOS, S.L., con domicilio en calle Proción 36
de Alicante, de la siguiente forma:
A.

Mandar una solicitud que contenga:

Nombre y Apellidos del interesado.
Petición en la que se concreta la solicitud.
Domicilio a efectos de notificación, fecha y firma del solicitante.
Documentos acreditativos de la petición que formula en su caso.
B.

Adjuntar fotocopia del Documento Nacional de Identidad

* SIRVENT E HIJOS, S.L. se reserva el derecho a instalar cookies, que son
cantidades de información que permiten almacenar y recuperar ciertos datos
acerca de sus visitantes, y que únicamente podrá leer el servidor que las
implementó. La finalidad de la incorporación de cookies es la de dar un servicio
personalizado, y por tanto de mayor calidad, a los usuarios. Las cookies tienen
una duración limitada y en ningún caso una cookie puede extraer información
del disco duro del usuario. Es el propio usuario quién podrá facilitarla al
servidor posteriormente. Los usuarios que no deseen recibir cookies podrán
configurar su navegador a tal efecto.

