Aviso Legal y Política de
Privacidad
Este texto rige los derechos y política de privacidad de los datos que maneja
y solicita este sitio web.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se informa al usuario que los datos de carácter personal
obtenidos a través de esta página web se almacenarán en ficheros automatizados
propiedad de GESFRICO, S.L., a los cuales se les dará el tratamiento estipulado por la
Ley Orgánica de Protección de Datos.
GESFRICO S.L., responsable de los ficheros, se compromete a no destinar los datos a
una finalidad distinta para la cual fueron recogidos ni a ceder los mismos de forma
ilegítima a terceros. También se compromete a tratar sus datos confidencialmente y a
aplicar las medidas de índole técnica y organizativa y de seguridad necesarias para
evitar su tratamiento o acceso no autorizado.
La cumplimentación por parte de los usuarios de cualquiera de los formularios que
figura en esta página web supone que los mismos prestan su consentimiento expreso
a la recogida de sus datos por parte de GESFRICO S.L., sabiendo que estos datos
serán almacenados temporalmente en los archivos informatizados propiedad del
mismo.
Asimismo, mediante el presente, se informa a los titulares de los datos del derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos.
Podrán ejercitar estos derechos:
●
●

dirigiendo por escrito una petición a Gesfrico S.L., N.I.F.: B-01909613, Parroquia de Lubre,
S/N, Polígono Industrial de Bergondo, Parcela E-17 Bergondo, 15165 Bergondo (A Coruña)
enviando un correo electrónico a la dirección administracion@gesfrico.com

Su solicitud será accionada en un plazo de 10 días desde su envío.
Los usuarios responderán en cualquier caso, tanto de la veracidad de los datos que
estos faciliten, como de los daños y perjuicios que se pudieran derivar o fueran
ocasionados en caso de facilitar datos defectuosos, falsos, inexactos, incompletos o
no actualizados, reservándose el titular del fichero, el derecho a excluir de los servicios
registrados, a todo usuario que haya facilitado datos falsos o erróneos, sin perjuicio de
las demás acciones que procedan en Derecho. Por la naturaleza de los servicios
prestados, Gesfrico no hace tratamiento de datos de carácter personal considerados
especialmente protegidos (origen étnico, vida sexual, religión, creencias, ideología), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

