LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

AVISO LEGAL
El sitio Web en el que se encuentra usted pertenece a IMPORT EXPORT STONE
MALAGA,SL En cumplimiento del deber de información estipulado en el artículo 10 de la
Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, se procede a comunicarles los datos identificativos exigidos por la referida
norma:
-Denominación social: IMPORT EXPORT STONE MALAGA,SL
-CIF B91527143
-Inscrita en el Registro Mercantil de SEVILLA en Tomo: 4368, Folio:20, Hoja: SE66893,
Inscripción 1ª 05-04-2006, propietaria del Dominio
___________________________________________________
-Domicilio social: CALLE ATENAS , 27 – 29006 MALAGA
-Teléfono: 954497101
-E-Mail: info@equs.es

INFORMA A LOS USUARIOS DEL PORTAL
1. Que los servicios prestados en ningún caso se ofrecen o prestan a través del Portal,
siendo gratuito el acceso a la página web.
2. Que la utilización del servicio del Portal atribuye la condición de usuario del Portal e
implica la aceptación de todas las condiciones y advertencias incluidas en este Aviso
Legal, obligándose a hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley y el
presente Aviso Legal.
3. Que el titular del portal respeta la legislación vigente en materia de protección de
datos, en particular, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y sus normas de desarrollo, la privacidad de los usuarios y el
secreto y seguridad de los datos personales, adoptando para ello las medidas técnicas y
organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos. Todo ello
sin perjuicio del hecho, que el usuario expresamente acepta, de que las medidas de
seguridad en internet no son inexpugnables.
4. Que sus datos de carácter personal, sólo se obtendrán para su tratamiento, cuando
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, y que serán
cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad, o
cuando lo solicite el titular en el ejercicio de su derecho de cancelación.
Cualquier cesión a terceros de los datos personales de los usuarios de este portal, será
comunicada debidamente a los afectados especificando la identidad de los cesionarios y
la finalidad con que se van a tratar los datos que se ceden.

Cuando se recaben datos personales a través del portal será el único responsable a
causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos,
incompletos o no actualizados, siendo informado previamente, de forma clara e
inequívoca, de los siguientes extremos:
- Existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal.
- Inscripción del fichero en el Registro de la Agencia de Protección de Datos.
- Carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que en su caso les
sean planteadas, así como de las consecuencias de la obtención de los datos o la
negativa a suministrarlos.
- Posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- Identidad y dirección del responsable del tratamiento de los datos.

4. Que los derechos de propiedad intelectual de la página web, su código fuente, diseño,
estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él contenidos
(textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, etc...) son titularidad de IMPORT EXPORT
STONE MALAGA,S.L. o de terceros, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los
derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos
de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, su reventa, así
como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de IMPORT EXPORT
STONE MALAGA,SL dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
5. Que las condiciones generales que regulan el acceso y utilización del sitio web pone
gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet, son las siguientes:
• La utilización de determinados servicios ofrecidos en este sitio se regirá además por
las condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas
por el mero uso de tales servicios.
• Queda expresamente prohibido el uso del Portal con fines lesivos de bienes o intereses
de IMPORT EXPORT STONE MALAGA ,SL o de terceros o que de cualquier otra forma
sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos
(hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de IMPORT EXPORT
STONE MALAGA, SL o de terceros.
• El acceso al Portal no implica la obligación por parte de IMPORT EXPORT STONE
MALAGA SL de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento
informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de
herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos
dañinos, por lo tanto, IMPORT EXPORT STONE MALAGA SL no se hace responsable de los
posibles errores de seguridad que se puedan producir durante la prestación del servicio
del Portal, ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del
usuario o de terceros (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en
el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario
utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la web, de un mal
funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.

• IMPORT EXPORT STONE MALAGA,SL no garantiza la inexistencia de interrupciones o
errores en el acceso al web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado,
aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o
actualizarlos. Por consiguiente, IMPORT EXPORT STONE MALAGA,SLU no se
responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que
traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que
produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Portal durante la
prestación del mismo o con carácter previo.
• El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de la Web de conformidad con la
Ley y el presente Aviso Legal, así como con las demás condiciones, reglamentos e
instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación.
• El servicio de acceso al Portal podrá incluir dispositivos técnicos de enlace, directorios e
incluso instrumentos de búsqueda que permiten al Usuario acceder a otras páginas y
portales de Internet.
La función de los links que pudieran aparecer en este web es exclusivamente la de
informar al usuario acerca de la existencia de otros webs que contienen información
sobre la materia. Dichos links no constituyen sugerencia ni recomendación alguna.
IMPORT EXPORT STONE MALAGA, SL no se hace responsable de los contenidos y
servicios de dichas páginas enlazadas, del funcionamiento o utilidad de los links ni del
resultado de dichos enlaces, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los
mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y
software), los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier
responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.
En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la existencia de
acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación,
promoción o identificación de IMPOR EXPORT STONE MALGA ,SL con las
manifestaciones, contenidos o servicios proveídas.
En el supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio Enlazado remiten a
páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes o violentos podrá
comunicárselo a IMPORT EXPORT STONE MALAGA SL a través de la dirección de correo
electrónico: info@equs.es
• El usuario de Internet que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web al
Portal deberá cumplir con las condiciones que se detallan a continuación sin que el
desconocimiento de las mismas evite las responsabilidades derivadas de la Ley:
- El enlace únicamente vinculará con la página principal del Portal pero no podrá
reproducirla de ninguna forma.
- Dicho enlace no podrá inducir en el Usuario la falsa concepción de que IMPORT EXPORT
STONE MALAGA,SL suscribe, defiende, se adhiere o de cualquier manera apoya, las
ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas, de la página que enlaza.

- La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la ley y no podrá en
ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que sean ilícitos o
resulten inapropiados o no pertinentes con la actividad de IMPOR EXPORT STONE
MALAGA ,SL en atención al lugar, contenidos y temática de la página web que establece
el enlace.

POLITICA DE PRIVACIDAD

En garantía de su derecho a la protección de sus datos de carácter personal la entidad IMPORT
EXPORT STONE MALAGA, S.L. le informa de la política de privacidad.
De acuerdo a la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico el sitio Web en el que se encuentra usted pertenece a la empresa IMPORT
EXPORT STONE MALAGA,SL El domicilio social se encuentra ubicado en CALLE ATENAS , 27 –
29006 MALAGA y la dirección electrónica es info@equs.es
De acuerdo a la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) se informa a los usuarios de que nuestros sistemas de información cumplen con la
legislación vigente en materia de protección de datos.
Durante la navegación a través de la web es posible que se soliciten datos de carácter personal a
través de diferentes formularios dispuestos al efecto. Dichos datos formarán parte de los
pertinentes ficheros en función de la finalidad determinada y concreta que motiva el recabo de
los mismos. Al respecto le informamos que los datos facilitados serán incluidos en un Fichero
Automatizado, cuya titularidad corresponde a la empresa IMPORT EXPORT STONE MALAGA,SL
Dichos datos serán tratados con fines relacionados exclusivamente con la prestación del servicio
o
finalidad
indicada
en
cada
caso.
Todo usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le
otorga la vigente Ley de Protección de Datos solicitándolo en nuestras oficinas en CALLE

ATENAS , 27 – 29006 MALAGA.

