Condiciones de uso y Política de Privacidad.
Aviso legal
CAL SENDRA, con domicilio en Reus y correo electrónico calsendra@calsendra.com, declara su respeto y cumplimiento en efecto de lo
que se dispone en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. CAL SENDRA, se compromete a proteger la intimidad de todos los usuarios cuando estén navegando por nuestra página web. Para visitar nuestra página web
no se requiere información personal alguna. La persona que contacte con CAL SENDRA a través de las direcciones de e-mail indicadas
en esta página web, autoriza y consiente expresamente que sus datos personales y su dirección de correo electrónico sean incorporados a los ficheros automatizados de esta empresa.
El archivo de estos datos tiene como finalidad dar respuesta a las cuestiones que nos plantea el usuario. De esta manera estos datos
podrán ser utilizados para remitir informaciones comerciales y publicitarias así como de servicios, culturales, de ocio y promocionales
especialmente diseñadas para los interesados, siempre que usted no se haya opuesto a esta utilización en el momento de contestar el
correspondiente formulario.

Propiedad de los contenidos
Aún y el contenido de la presente página web, incluyendo textos, imágenes, diseños, etc. son propiedad intelectual de CAL SENDRA y
están protegidos por la legislación vigente. Estos contenidos nunca podrán ser reproducidos o copiados. Todas las marcas que se
utilizan en esta página web son propiedad registral de CAL SENDRA o de alguna empresa relacionada con esta.
CAL SENDRA se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar los contenidos de la página web o limitar su acceso de forma
temporal o definitiva, sin previo aviso.
CAL SENDRA se reserva el derecho de limitar su acceso de forma temporal o definitiva a las personas que CAL SENDRA crea que hacen
un mal uso de los comentarios a productos o noticas de esta web.
CAL SENDRA no se hace responsable de las consecuencias o daños que se puedan producir por el acceso o uso de su página web y, de
forma especial, por las páginas webs de terceras personas a las cuales se pueda acceder a través de esta página web..

Protección de Datos de Carácter Personal
Consentimiento
A efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la persona que
contacte con CAL SENDRA a través de las direcciones de e-mail indicadas en esta página web, autoriza y consiente expresamente que
sus datos personales y su dirección de correo electrónico sean incorporadas a ficheros automatizados de esta empresa. El archivo de
estos datos tiene como finalidad dar respuesta a las cuestiones que nos plantea el usuario. Así mismo estos datos podrán ser utilizados
para remitir informaciones comerciales y publicitarias así como de servicios, cultural de ocio y promocionales especialmente diseñadas
para los interesados, siempre que usted no se haya opuesto a su utilización en el momento de contestar el correspondiente formulario.

Responsable del fichero y derechos del usuario
El responsable del fichero es CAL SENDRA (C/ Camí de Riudoms, 18 – 43201 Reus (Tarragona)). En esta misma dirección, los interesados
podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos, enviando una solicitud escrita y firmada incluyendo el
nombre, apellidos, DNI, actuación que solicita y domicilio del usuario con el fin de remitirle la confirmación de su actuación conforme
su solicitud.

Seguridad de los datos personales
CAL SENDRA garantiza la salvaguarda de la confidencialidad y seguridad de los Datos Personales, habiendo adoptado las medidas
legalmente exigidas de seguridad, que permiten razonablemente asegurar la protección de sus datos personales i evitar la pérdida, mal
uso, alteración, tractamiento o acceso no autoritzados de los mismos.

Menores de edat
Los formularios contenidos en esta web no van dirigidos a personas menores de edat, por tanto, CAL SENDRA, no se hace responsable
de los casos en que personas menores de edad le hayan remitido datos de carácter personal a través de esta página web.
En todo caso, los titulares de la patria potestad del menor podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos,
enviando una solicitud escrita y firmada incluyendo el nombre, apellidos y DNI con las instrucciones precisas a este efecto a la dirección
mencionad en el párrafo anterior. En la gestión de las peticiones recibidas de los usuarios, CAL SENDRA se reserva el derecho de
efectuar los descubrimientos oportunos, con la finalidad de asegurar que la respuesta o información solicitada y/o oferta sea adecuada.

Ley Aplicable
El presente Aviso Legal y toda cuestión relacionada con esta página web será aplicada la legislación española.

