AVISO LEGAL:
OBJETO
El objeto de este sitio Web es facilitar información a los clientes y al público en general sobre la empresa y los productos y/o servicios que
proporciona MONTAJES PORTUGALETE, S.L. (en adelante MONPORSA), domiciliada en C/Arauti nº 21 · 48902 BARAKALDO (Bizkaia), con CIF B48143762. Inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao, Tomo 3345, Folio 166, Inscripción 13ª, Hoja BI-3783. T. 944 955 368 F. 944 388 653
monporsa@monporsa.es
CONDICIONES DE USO
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio Web se rigen por la legalidad vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el
usuario a realizar un buen uso de la Web. No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de terceros. Ser usuario de
la Web de MONPORSA implica que reconoce haber leído y aceptado las presentes condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable
en esta materia. Si por el motivo que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe usando esta Web. Cualquier tipo de
notificación y/o reclamación solamente será válida por notificación escrita y/o correo certificado.
RESPONSABILIDADES
Monporsa no se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan por fallos o malas configuraciones del software instalado en el
ordenador del usuario. Se excluye toda responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se produzca cuando el usuario acceda a esta
Web. Igualmente no se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio Web. Así mismo, MONPORSA se reserva el
derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su página Web, así como la configuración o presentación de la misma, en
cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos de esta Web, incluyendo, entre otros, imágenes, textos, logotipos, etc. son propiedad del MONPORSA, o tiene el consentimiento
de sus propietarios para su publicación, estando protegidos por las leyes y tratados internacionales en materia de propiedad intelectual y, en su
caso, industrial, así como por la normativa reguladora de los nombres de dominio. Queda prohibido cualquier uso, transformación o explotación
de los mismos con finalidades comerciales, promocionales o contrarias a la ley, moral u orden público, que pudiera lesionar los intereses o
perjudicar la imagen de MONPORSA o de terceros legítimos, que constituyan competencia desleal o, en general, en contra de lo dispuesto en
estas Condiciones de Uso. Los contenidos de esta página que NO son propiedad de MONPORSA son marcas registradas de sus respectivos
propietarios y son reconocidas como tales por nuestra empresa. Solamente aparecen en la Web de MONPORSA a efectos de promoción y de
recopilación de información, con el correspondiente permiso de su propietario. Estos propietarios pueden solicitar la modificación o eliminación
de la información que les pertenece.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para cualquier litigio que pudiera surgir relacionado con el sitio Web o la
actividad que en él se desarrolla serán competentes Juzgados de Bilbao renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta página Web es titularidad de MONPORSA, cuyos datos identificativos y de contacto figuran en el apartado Objeto de este Aviso legal. Y de
conformidad con lo dispuesto en el nuevo RGPD Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, le informamos.
1) INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el Usuario queda informado y presta su consentimiento libre, informado,
específico e inequívoco para que los datos personales que facilite a través de esta página Web (en adelante, el “Sitio Web”) sean tratados por
MONPORSA.
2) OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS

Los datos solicitados en los formularios de la Web son con carácter general, obligatorios (salvo que en el campo requerido se especifique lo
contrario) para cumplir con las finalidades establecidas. Por lo tanto, si no se facilitan los mismos o no se facilitan correctamente no podrán
atenderse las mismas, sin perjuicio de que podrá visualizar libremente el contenido del Sitio Web.
3) ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁ LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

Los datos personales facilitados a través del Sitio Web serán tratados por MONPORSA conforme a la siguiente finalidad: Gestionar, tramitar y
dar respuesta a peticiones, solicitudes, incidencias o consultas del Usuario, cuando este facilite sus datos a través del formulario “Contacto”.
Los datos del Usuario serán conservados con ese fin hasta que éste se oponga o revoque su consentimiento.
4) ¿QUÉ DATOS DEL USUARIO SE TRATARÁ?

MONPORSA tratará las siguientes categorías de datos del Usuario:
- Datos identificativos: nombre, apellidos y DNI.
- Datos de contacto: dirección postal, dirección de correo electrónico y teléfono.
- Datos de facturación.

5) ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DEL USUARIO?

El tratamiento de los datos del Usuario por parte de MONPORSA está basado en el consentimiento que se le solicita y que puede retirar en
cualquier momento. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con
anterioridad. Los consentimientos obtenidos para las finalidades mencionadas son independientes por lo que el Usuario podrá revocar solo
uno de ellos no afectando a los demás.
6) ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN LOS DATOS DEL USUARIO?

Los datos del Usuario no serán comunicados a ninguna otra empresa, salvo obligación legal.
7) RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

El Usuario garantiza que es mayor de 18 años y que los datos que facilita a MONPORSA son verdaderos, exactos, completos y actualizados. A
estos efectos, el Usuario responde de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la
información facilitada, de tal forma que responda a su situación real. El usuario será responsable de las informaciones falsas o inexactas que
proporcione a través del Sitio Web y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a MONPORSA o a terceros.
8) EJERCICIO DE DERECHOS

El Usuario puede enviar un escrito en cualquier momento a MONPORSA en C/Arauti nº 21 · 48902 Barakaldo (Bizkaia), para solicitar ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad de sus datos.
Además puede, reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la siguiente dirección: Agencia Española de Protección
de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, cuando el interesado considere que MONPORSA ha vulnerado los derechos que le son reconocidos
por la normativa aplicable en protección de datos.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de MONPORSA en
monporsa@monporsa.es (si lo hubiese)
9) MEDIDAS DE SEGURIDAD

MONPORSA tratará los datos del Usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto
respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.
Información facilitada en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico.

