POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Identidad: Jorge Villamudria Hernández.
Dirección/C. P: Calzadas 5, 1D, 09003 Burgos.
Teléfono: 686 98 88 38.
Email: jvh@fontaneriajvh.com.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Envío de la información solicitada a través del formulario dispuesto en www.fontaneriajvh.com.
Recordamos que puede oponerse al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier
momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección indicada anteriormente.
Los campos de dichos registros son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar las finalidades
expresadas si no se aportan esos datos.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o no solicite
su supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse responsabilidades legales por los servicios
prestados.

LEGITIMACIÓN
El tratamiento de sus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:
1. La solicitud de información sobre los servicios de Jorge Villamudria Hernández, cuyos términos y condiciones
se pondrán a su disposición en todo caso, de forma previa a una eventual contratación.
2. El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que le informamos poniendo a su
disposición la presente política de privacidad, que tras la lectura de la misma, en caso de estar conforme,
puede aceptar mediante el marcado de una casilla dispuesta al efecto.
En caso de que no nos facilite sus datos o lo haga de forma errónea o incompleta, no podremos atender su
solicitud, resultando del todo imposible proporcionarte la información solicitada.
Los datos que me facilite estarán recogidos en los servidores de Webempresa Europa, S.L., proveedor de
hosting de fontaneriajvh.com, dentro de la UE. Puede saber más de su política de privacidad aquí.

TERCEROS DESTINATARIOS DE DATOS
Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a Jorge Villamudria Hernández, salvo obligación legal.

COMUNICACIONES COMERCIALES
Jorge Villamudria Hernández no enviará comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico
u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o
expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.
En el caso de usuarios con los que exista una relación contractual previa, Jorge Villamudria Hernández sí está
autorizado al envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios que sean similares a los
que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente. En todo caso, el usuario, tras acreditar su
identidad, podrá solicitar que no se le haga llegar más información comercial a través de los canales de
Atención al Cliente.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
En la actualidad, Jorge Villamudria Hernández no realiza transferencias internacionales de datos.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS
El Usuario y/o Cliente podrá ejercitar ante Jorge Villamudria Hernández los derechos de acceso, rectificación o
supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad, y a oponerse a decisiones individuales
automatizadas. Asimismo, podrán revocar su consentimiento en caso de que lo hayan otorgado para alguna
finalidad específica, pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.
El Usuario y/o Cliente podrá ejercitar cualquiera de los derechos informados en el párrafo anterior, mediante
el envío de un correo electrónico indicando el derecho que ejercita dirigido a Jorge Villamudria
Hernández dirección jvh@fontaneriajvh.com, o bien mediante el envío de una carta firmada dirigida a Jorge
Villamudria Hernández, Calle Calzadas 5, 1D, 09003 Burgos, adjuntando en ambos casos una copia del DNI,
N.I.E o pasaporte y la documentación que, en su caso, fundamente la petición.

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
La presente política ha sido actualizada conforme a las exigencias de la normativa comunitaria de Protección
de Datos Personales, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Asimismo, se informa que la presente política podrá ser modificada por causa de cambios en los requisitos
establecidos por la legislación vigente en cada momento, por decisiones judiciales y cambios jurisprudenciales,
así como por cambios en la actuación y estrategia empresarial de Jorge Villamudria Hernández. La publicación,
y acceso por parte de los usuarios, será realizada a través de este mismo sitio, entendiéndose que las
relaciones establecidas con los mismos con anterioridad al cambio se regirán por las normas previstas en el
momento en que se accedió al sitio Web para su establecimiento.

AVISO LEGAL

La presente web es titularidad de Jorge Villamudria Hernández, con NIF 13157823S, domicilio en la calle
Calzadas 5, 1D, 09003 Burgos, y teléfono 686 98 88 38.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como el logo y demás signos distintivos que aparecen en el mismo
pertenecen a la Jorge Villamudria Hernández y están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad intelectual.

RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS
Jorge Villamudria Hernández se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al objeto
de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos
publicados o el diseño del portal.
Jorge Villamudria Hernández no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el
portal.

LEGISLACIÓN APLICABLE
El Aviso Legal se rige por la legislación española y la normativa de protección de datos personales que resulte
de aplicación.

