POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Política de Privacidad:
En Accesorios Metálicos Escudero, S.L. somos conscientes del valor que tiene para usted su privacidad.
Por ello, sólo requerimos algún dato personal —como su nombre o su e-mail— cuando es estrictamente
necesario para facilitarle la información, productos o servicios que nos solicita o para ponernos en contacto
con usted. En tal caso, le comunicaremos que vamos a guardar esos datos y la finalidad de esa recogida
antes de que usted nos los envíe.
No tiene obligación de proporcionarnos todos los datos que le solicitamos; sólo los estrictamente
imprescindibles para poder proporcionarle lo que desea o ponernos en contacto con usted. Se los
indicaremos con un asterisco (*), y en ningún caso el hecho de que no proporcione los datos no obligatorios
supondrá que usted va a recibir un servicio de menor calidad.
Los datos personales que nos facilite serán almacenados en uno o varios ficheros que nos permitirán un
tratamiento automatizado de los mismos y por tanto una mayor agilidad a la hora de prestarle nuestros
servicios. En función del tipo de datos que contienen, los ficheros están registrados con su nivel de
protección correspondiente en la Agencia de Protección de Datos.
Si usted nos ha proporcionado datos personales en algún momento, puede ejercer cuando desee los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación previstos en la Ley de Protección de Datos,
escribiéndonos un e-mail a: info@accesorios-escudero.com o una carta a:
Accesorios Metálicos Escudero, S.L. – Calle San Nicolás Siete, 102 - Pol. Ind. San Nicolás – 41500 ALCALÁ
DE GUADAÍRA – Sevilla - SPAIN ……………………………………………………………………………………………………………………...

Cesión de datos a otras empresas:
Si para proporcionarle la información, productos o servicios que usted nos requiera tuviéramos que recurrir
a otras empresas (Correos o una empresa de mensajería o transportes, por ejemplo), sólo se les
proporcionará la información estrictamente imprescindible para que realicen su cometido y se les prohíbe
utilizar esa información con ninguna otra finalidad.

Identificación del ordenador. Cookies.:
Para que el sitio web funcione óptimamente, a veces es necesario obtener diversa información del
ordenador que accede a ella o identificarlo. Por ejemplo, para poder contabilizar las visitas que recibe el
sitio, para saber qué tipo de navegador utiliza cada usuario o para evitar que el usuario tenga que
seleccionar el idioma en el que desea que se le muestre la web cada vez que accede a ella. En ningún caso
esa identificación nos proporciona información personal sobre usted o nos permite conocer el contenido
de su ordenador.
Para la identificación mencionada, habitualmente se utilizan unos ficheros de texto llamados “cookies” que
se almacenan temporalmente en su ordenador. Son absolutamente inocuos y tienen un tamaño muy
pequeño. El sitio web consulta las “cookies” automáticamente cuando usted accede a él, y gracias a ello
puede mostrarle el contenido en el idioma que seleccionó anteriormente, ofrecerle contenidos específicos
en función de elecciones anteriores, permitirles el acceso a zonas reservadas o almacenar los productos
que usted ha seleccionado en caso de que exista un sistema de compra con “carrito” o “cesta”, entre otras
muchas funciones posibles.
Usted puede configurar su navegador de Internet para que no acepte cookies, pero en ese caso es posible
que no pueda utilizar todas las funcionalidades que le ofrece el sitio web.

Actualización de esta declaración:
Es posible que en algún momento tengamos que realizar cambios en nuestra Política de Privacidad para
adaptarla a las leyes vigentes en cada momento. Por ello, le recomendamos que acceda a esta página
cada vez que vaya a remitirnos datos personales.

CONDICIONES DE USO

Condiciones de uso:
En esta página puede leer las condiciones bajo las que Accesorios Metálicos Escudero, S.L. le
proporciona contenidos y servicios desde este sitio web, y que usted acepta por el hecho de acceder a él.
Son las Condiciones de Uso del sitio web.

Identificación de nuestra empresa:
Accesorios Metálicos Escudero, S.L. - Calle San Nicolás Siete, 102 (Pol. Ind. San Nicolás) 41500 ALCALÁ
DE GUADAÍRA (Sevilla) SPAIN – CIF/VAT: ES-B64670599 .

Aceptación de estas Condiciones:
El hecho de que acceda a este sitio web implica que conoce, entiende y acepta las Condiciones de Uso en
la versión existente en el momento del acceso. Dado que, en función de las normativas legales vigentes
en cada momento, las Condiciones pueden sufrir modificaciones, le recomendamos que las consulte cada
vez que acceda a este sitio web, así como nuestra Política de Privacidad.

Objeto del sitio - Exclusión de responsabilidades:
A través de este sitio web, proporcionamos información sobre los servicios y/o productos que ofrecemos
o comercializamos. Esa información se ofrece tal y como puede verla el usuario, no aceptando Accesorios
Metálicos Escudero, S.L. responsabilidad alguna por posibles perjuicios causados por:
. La inexistencia de la información o los servicios y/o productos ofrecidos, su inexactitud, su falta de
actualización o la existencia de fallos en el acceso a parte o a la totalidad de los contenidos de este sitio
web o de otros a los que se pueda acceder desde éste. La pérdida de información o daños en equipos
causados por la utilización de este sitio web o de otros a los que se pueda acceder desde éste.

Utilización del sitio web:
Usted es consciente de que el uso de este sitio web tiene lugar bajo su única y exclusiva responsabilidad,
y así lo acepta voluntaria y expresamente al acceder a él. Consiente, asimismo, en no utilizar ninguno de
los contenidos incluidos en el sitio web para fines que sean ilícitos o vayan en contra del orden público, la
moral y las buenas costumbres comúnmente aceptadas. En particular, y sin que ello suponga una
limitación a lo aquí enunciado, usted se compromete también no obtener, reproducir o distribuir los
contenidos mostrados en este sitio web si no es para uso personal y en ningún caso lucrativo.

Derechos de propiedad intelectual:
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio
web son propiedad de Accesorios Metálicos Escudero, S.L. o de terceros, sin que pueda entenderse que el
acceso al sitio web le otorga a usted derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o
signos distintivos.
Asimismo, los contenidos son propiedad intelectual de nuestra empresa o de terceros, sin que puedan
entenderse cedidos a usted ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre
ellos.

Legislación aplicable:
Estas Condiciones de Uso se rigen por la legislación española.
Accesorios Metálicos Escudero, S.L. y el usuario se someten a los Juzgados y Tribunales de Sevilla para
cualquier controversia que pudiera derivarse de la prestación de los servicios objeto de estas Condiciones
de Uso.

