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Como usuario, debe leer atentamente este Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Sitio Web, pues pueden
sufrir modificaciones. EL PRESTADOR se reserva el derecho, en todo momento y sin previo aviso, a modificar contenido e información del
sitio web, así como las presentes Condiciones Generales y las Condiciones Particulares sin que exista la obligación de pre-avisar o poner en
conocimiento de los usuarios estas obligaciones, siendo suficientes la publicación en el sitio web del prestador.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) del
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), EL PRESTADOR tiene implementadas todas las medidas de seguridad, de índole técnica y organizativas, establecidas en el Real
decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, (que desarrolla la LOPD). Si quiere contactar con nosotros puede hacerlo: 1.-por correo postal 2.-a
través del correo electrónico 3.-por teléfono. En las direcciones postal, electrónica y teléfonos indicados en el siguiente apartado.
OBJETO
EMILIO NÚÑEZ ARGIZ (en adelante también EL PRESTADOR o EL RESPONSABLE en relación con el tratamiento de los datos de carácter
personal) , con CIF 76618393B, teléfono de contacto: 981555061 email: boquela@boquela.net y domiciliada en RÚA DOS PITELOS (GAL.
VIACAMBRE), 25-LOC. 39 , 15702 SANTIAGO (A CORUÑA), cómo responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente
documento. EL PRESTADOR pretende dar cumplimiento a las obligaciones que dispone la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI), así como informar cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
CONDICIONES DE ACCESO Y USO DE LA WEB
Carácter gratuito del acceso y uso de la web. La navegación por el sitio web de EL PRESTADOR tiene carácter gratuito para todos los
Usuarios. No obstante, algunos de los servicios suministrados por el prestador a través de la Web están sujetas al pago de un precio
determinado a las condiciones generales de contratación.
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Registro de Usuario. Con carácter general el acceso a las distintas opciones del sitio web no exige la previa suscripción o registro de los
usuarios. Determinados servicios si son exclusivos para los usuarios registrados; su acceso se encuentra restringido y podrán estar
sometidos a condiciones particulares que, en su caso, sustituyan y/o modifiquen el presente Aviso Legal. En estos casos, como requisito
previo para poder acceder al servicio, el usuario registrado deberá registrarse con su identificador y contraseña. El uso de la contraseña es
personal e intransferible. La persona autorizada por EL PRESTADOR se compromete a hacer un uso diligente y a mantenerla en secreto,
asumiendo toda responsabilidad por las consecuencias de su divulgación a terceros. Este registro se efectuará en la forma expresamente
indicada en la propia sección del servicio.
Veracidad de la información. Toda la información que facilita el Usuario tiene que ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la
autenticidad de los datos comunicados a través de los formularios para la suscripción de los Servicios. Será responsabilidad del Usuario
mantener toda la información facilitada a EL PRESTADOR permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, a su
situación real. En todo caso, el Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que
cause al prestador o a terceros. EL PRESTADOR cancelará, borrará y/o bloqueará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos.
EL PRESTADOR se reserva el derecho a dar de baja a todo aquel usuario/a del sitio web que haya falseado información o realizado un uso
indebido del mismo e incumpliendo con las indicaciones señaladas en las cláusulas generales.
Menores de edad. Para el uso de los servicios, los menores de edad obtendrán previamente el consentimiento de los tutores o
representantes legales, responsables últimos de todos los actos realizados por los menores a su cargo. Imprescindible enviar autorización
firmada por los tutores legales y copia de sus DNI.
Obligación del uso correcto de la Web. El Usuario se compromete a utilizar la Web de conformidad a la Ley y al presente Aviso Legal, así
como a la moral y a buenas costumbres. A tal efecto, el Usuario se obliga a:
•
No introducir, almacenar o difundir en o desde el sitio Web, cualquier información o material que pudiese resultar difamatorio, injurioso,
obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma
atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y
en general la normativa vigente.
•
No introducir, almacenar o difundir en o desde el sitio Web, cualquier información o material con finalidades ilícitas o prohibidas, lesivas
de derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización
de equipos informáticos o documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático del prestador.
•
No introducir, almacenar o difundir en o desde el sitio Web, un programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de
telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en el sitio Web, en
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cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de EL PRESTADOR, de cualquier Usuario, o en general de
cualquier tercero. O que de cualquier otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento de
estos.
•
Custodiar adecuadamente el "Nombre de Usuario" y la "Contraseña" que le sea facilitada por EL PRESTADOR, como elementos
identificadores y habilitadores para el acceso a los distintos servicios ofrecidos en el sitio Web, comprometiéndose a no ceder su uso ni a
permitir el acceso a ellos de terceros, asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso indebido de
los mismos.
•
No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de EL
PRESTADOR o terceros.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
EL PRESTADOR se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en este sitio web, siempre que esta
información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno y no se hace responsable:
Con carácter general, respecto del uso inadecuado del sitio Web.
Respecto de posibles deficiencias técnicas del sitio web. Esta web ha sido revisada y probada para que funcione correctamente. En principio,
se puede garantizar el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin embargo, el prestador no descarta la posibilidad que
existan determinadas causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias parecidas que hagan imposible el acceso a la
página web.
EL PRESTADOR no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios y de la existencia de virus, programas maliciosos o
lesivos en los contenidos; del uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal y condiciones de uso; o de La falta de licitud,
calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y ademanes a disposición de los usuarios en el sitio web, el
ataque de Hackers o terceros a la seguridad o integridad del sistema informático
EL PRESTADOR no se responsabiliza de contenidos y opiniones de terceros vertidos en su Sitio Web
Determinadas partes del Sitio Web pueden albergar contenidos publicitarios o estar patrocinados. Los anunciantes y patrocinadores son los
únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en el Sitio Web cumple con las leyes que en cada caso puedan
ser de aplicación.
El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que puedan dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página
web.
COOKIES
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede en la
página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del

3/10

lugar. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y desaparecen
al acabar la sesión del usuario.
En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Para más información, ver nuestra Política de Cookies.
ENLACES (LINKS)
EL PRESTADOR, en el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos que redirijan hacía otros sitios de Internet.
EL PRESTADOR no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y sus contenidos, puesto que la función de éstas es informar al Usuario
sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en este Sitio Web.
Por todo ello, EL PRESTADOR no será responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales ni asumirá
responsabilidad alguna ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad
de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas
conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación
nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la re-dirección a estas webs, poniendo en
conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
EL PRESTADOR no se responsabiliza de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no limitante, en foros, chats,
generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma
independiente a la página web del prestador. Sin embargo y en cumplimiento de lo que dispone el art. 11 y 16 de la LSSIC.,
EL PRESTADOR el prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa
en la retirada o, cuando sea necesario, el bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional, o
internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que puede existir algún contenido que
pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
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 EL PRESTADOR con las manifestaciones, contenidos o servicios proveídos
El Usuario de Internet que introduzca enlaces desde sus propias páginas al Sitio Web deberá cumplir con las siguientes condiciones: - El
enlace únicamente vinculará con la home page o página principal del Sitio Web pero no podrá reproducirla de ninguna forma (copia de los
textos, gráficos, etc.). - Queda prohibido, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, establecer frames o marcos de cualquier
tipo que envuelvan al Sitio Web o permitan la visualización de los contenidos a través de direcciones de Internet distintas a las del Sitio Web y,
en cualquier caso, cuando se visualicen conjuntamente con contenidos ajenos al Sitio Web de forma que: - produzca, o pudiera producir,
error, confusión o engaño en los Usuarios sobre la verdadera procedencia del servicio o contenidos; - suponga un acto de comparación o
imitación desleal; - sirva para aprovechar la reputación del prestigio de EL PRESTADOR; o resulte prohibido por la legislación vigente. - El
Sitio Web que inserte el enlace no podrá realizar ningún tipo de manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre EL PRESTADOR y sus
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miembros. - En ningún caso se expresará en el Sitio Web donde se ubique el enlace que EL PRESTADOR ha prestado su consentimiento
para la inserción del enlace o que de otra forma patrocina, colabora o verifica los servicios del autor del enlace. - El Sitio Web que establezca
el enlace cumplirá con la ley y no podrá en ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que: • sean ilícitos, nocivos o
contrarios a la moral y a las buenas costumbres (pornográficos, violentos, racistas, etc..); • induzcan o puedan inducir en el Usuario la falsa
concepción de que EL PRESTADOR suscribe, respalda, se adhiere o de cualquier manera apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones,
lícitas o ilícitas, del remitente; o resulten inapropiados con la actividad de EL PRESTADOR en relación al lugar, contenidos y temática de la
página web del remitente.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La estructura, diseño y forma de este portal, así como, fotografías y/o gráficos, imágenes, códigos fuente, marcas, nombre comercial, y
cualquier elemento susceptible de protección, así como la programación, edición, compilación y otros elementos necesarios para su
funcionamiento, son propiedad del prestador o, en caso de que fuera necesario, dispone de la licencia o autorización expresa por parte de los
autores. Todos los contenidos del sitio web están protegidos y sujetos a los derechos de la normativa de propiedad intelectual e industrial
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual.
Bajo ningún supuesto, el acceso al Sitio Web supone la renuncia, transmisión, cesión o licencia total o parcial de dichos derechos de
propiedad intelectual o industrial, ni confiere ningún derecho de utilización, traducción, adaptación, alteración, explotación, reproducción,
distribución o comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página
web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, de dichos contenidos sin la previa y expresa autorización de
EL PRESTADOR o del tercero titular de los derechos afectados. Quedan a salvo los derechos del Usuario de visualizar y obtener una copia en
la memoria caché del ordenador del Usuario, como reproducción transitoria y accesoria, sin que en ningún caso esté autorizado para
comunicar la misma a terceros.
Están prohibidas la reproducción total o parcial, uso, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y,
en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior sin la autorización escrita
previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave
de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así
como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico arriba reseñado.
EL PRESTADOR hará uso, en defensa de sus derechos de copyright y de propiedad intelectual de todas las armas legales de las que pueda
hacer uso en cualquier lugar del mundo.
En todo caso si EL PRESTADOR se considera perjudicada en esta materia se reserva el derecho a solicitar indemnizaciones por el uso de
material bajo copyright.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
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EMILIO NÚÑEZ ARGIZ perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como cualquier utilización indebida de su portal
ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
Para toda controversia y/o cuestión litigiosa que incumba al Sitio Web rige la legislación española, a la que se someten expresamente las
partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de del presente Sitio Web, los
Juzgados y Tribunales que le correspondan a Santiago (A Coruña), España.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
FINALIDAD DE LA RECOGIDA DE DATOS
El presente Sitio Web tiene por objeto dar a conocer a todos los Usuarios la información y servicios ofrecidos por EL PRESTADOR,
pudiéndose modificar en cualquier momento y sin previo aviso, el diseño, la presentación o la configuración del Sitio Web, así como sus
contenidos.
El presente Sitio Web tiene por objeto la venta de sus productos y/o servicios ofrecidos por EL PRESTADOR, a través de un escaparate
mostrado en el contenido de sus páginas, así como la información sobre los mismos.
EL PRESTADOR le informa que los datos personales que voluntariamente nos pudiera facilitar durante la navegación por nuestro Sitio Web
(en el momento de su registro o cuando remita un formulario o realice su consulta, comentario o solicitud o al enviarnos un correo
electrónico), pasarán a forman parte del sistema de información de EL PRESTADOR. con el fin de: Gestionar su solicitud, así como la
realización de actividades comerciales, administrativas, promocionales y/o publicitarias, la recogida de currículums, con el fin de poder
contactar con el interesado y llevar a cabo un proceso de selección de nuevo personal, si procede, y atender a solicitudes de información,
dudas, quejas, felicitaciones o sugerencias a las publicaciones o a cualesquiera servicios o actividades, actos o eventos prestados, ofertados,
patrocinados por EL PRESTADOR, o simplemente enviarle información que consideremos de su interés.. En este sentido, el usuario
CONSIENTE que los datos personales aportados a través de este sitio web, o cualquier otro de EL PRESTADOR, indicado anteriormente,
sean incorporados a su sistema de información y para el envío de información comercial a través de internet, sms, fax o cualquier otro medio.
Las operaciones previstas para realizar los tratamientos son los siguientes: responder a las consultas y/o proporcionar informaciones
requeridas por el Usuario; realizar las prestaciones de servicios y/o productos contratados o subscritos por el Usuario; realizar todas aquellas
actividades propias de EL PRESTADOR por el presente aviso legal reseñadas y remitir el boletín de noticias de la página web.
El firmante garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos.
El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de
subscribirse, registrarse o recibir información de los productos y servicios del Prestador.
LEGITIMACION
En conformidad con lo que disponen las normativas vigentes en protección de datos personales, el Prestador está cumpliendo con todas las
disposiciones de las normativas RGPD y LOPD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
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principios descritos al art. 5 del RGPD y al art. 4 de la LOPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con
el interesado y adecuadas, pertinentes y limitados al que es necesario en relación con los fines para los cuales son tratados.
El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establecen el RGPD y la LOPD para proteger los derechos y libertades de los Usuarios, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de
acuerdo con la finalidad que le corresponde. Igualmente, EL RESPONSABLE, se compromete al cumplimiento del deber de secreto tratando
de forma confidencial los datos de carácter personal que pudiese habernos facilitado y a cumplir con el deber de establecer las medidas de
seguridad apropiadas para evitar su pérdida, la alteración y todo tratamiento o acceso no autorizado. Habida cuenta en todo momento del
estado de la tecnología, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad 1720/2007 de 21 de diciembre. No
obstante, lo anterior, las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y pueden existir filtraciones por actuaciones dolosas de
terceros.
DATOS DEL USUARIO OBJETO DE TRATAMIENTO
Nombre, apellidos, nacionalidad, dirección de correo electrónico, nº de teléfono, datos facilitados por los propios interesados.
En caso de que el Titular facilite, en cualquier momento, datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se
compromete a trasladarle la información contenida en este documento.
CONFIDENCIALIDAD Y CESIÓN DE DATOS A TERCEROS
Los datos que nos facilite se tratarán de forma confidencial. El Prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas y todos los
niveles de protección necesarios para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos y evitar su alteración, pérdida, robo, tratamiento
o acceso no autorizado, de acuerdo el estado de la tecnología y naturaleza de los datos almacenados. Así mismo, se garantiza también que
el tratamiento y registro en ficheros, programas, sistemas o equipos, locales y centros cumplen con los requisitos y condiciones de integridad
y seguridad establecidas en la normativa vigente.
EL PRESTADOR no cederá ni comunicará los datos personales a terceros, excepto por obligación legal. Sin embargo, en el caso de ser
cedidos a algún tercero se produciría una información previa solicitando el consentimiento expreso para tal cesión. La entidad responsable de
la base de datos, así como los que intervengan en cualquier fase del tratamiento y/o las entidades a quienes se los haya comunicado -en todo
caso siempre con la correspondiente autorización otorgada por el usuario-, están obligadas a observar el secreto profesional y a la adopción
de los niveles de protección y las medidas técnicas y organizativas necesarias a su alcance para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal, evitando, dentro de lo posible, accesos no autorizados, modificaciones ilícitas, substracciones y/o la pérdida de los datos,
con objeto de procurar el correspondiente nivel de seguridad de los ficheros del Prestador, según la naturaleza y sensibilidad de los datos
facilitados por los usuarios del presente Sitio web.
FORMULARIOS DE RECOGIDA DE DATOS
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La utilización de ciertos servicios o solicitudes a EL RESPONSABLE estarán condicionadas a la previa cumplimentación del correspondiente
registro de Usuario mediante formularios. Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios del Sitio Web a los efectos
anteriores o cualesquiera otros deberán ser veraces. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que
comunique y mantendrá actualizada la información facilitada, siendo responsable de la información falsa o inexacta que realice y de los
perjuicios que cause a EL RESPONSABLE.
En los formularios de recogida de datos, los campos señalados con asterisco (*) son obligatorios indicando así qué datos son necesarios. por
lo que en caso de que el Usuario no facilite los datos correspondientes, EL PRESTADOR podrá denegar el correspondiente servicio. Mediante
la indicación e introducción de los datos, el Usuario otorga el consentimiento inequívoco a EL PRESTADOR para que proceda al tratamiento
de los datos facilitados en pro de las finalidades mencionadas.
ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el
tratamiento automatizado de los mismos por parte de EL PRESTADOR en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de
Protección de Datos Personales.
A través de esta Política de Privacidad le informamos que las fotografías que estén colgadas en la web son propiedad de EL PRESTADOR,
incluyendo las de los menores, en las que, para la obtención de estas, se ha obtenido el consentimiento previo de los padres, tutores o
representantes legales mediante la firma de los formularios realizados al efecto por los centros en los cuales los menores forman parte. Sin
embargo, los padres, tutores o representantes de los menores, como titulares del ejercicio de los derechos de estos, y siempre previo
requerimiento formal por escrito, pueden indicar la negativa al uso de la imagen del menor; en este caso, la imagen se mostrará pixelada.
EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS
El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita a EL PRESTADOR, exonerando al Prestador de
cualquier responsabilidad al respeto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los
datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información
completa y correcta en el formulario de registro o suscripción.
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO Y PLAZO DE CONSERVACIÓN
EL PRESTADOR está legitimado al tratamiento de datos personales, en base al consentimiento otorgado por el interesado mediante la firma o
aceptación de los pertinentes formularios, para uno o varios fines específicos.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo correspondiente para cumplir con las obligaciones legales mientras no
se oponga al tratamiento o revoque el consentimiento
MEDIDAS DE SEGURIDAD
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EL PRESTADOR adoptará en su sistema de información las medidas técnicas y organizativas adecuadas, a fin de garantizar la seguridad y
confidencialidad de los datos, evitando así, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado; teniendo en cuenta el estado de la
técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y
gravedad variables asociadas a cada uno de los tratamientos.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales se conservarán durante la relación contractual y, una vez finalizada la misma, durante el plazo de prescripción de las
obligaciones legales que pudiesen existir. Los datos para el envío de comunicaciones comerciales se conservarán mientras el usuario no
revoque el consentimiento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.
CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES (LINKS)
EL PRESTADOR se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en la web, pudiendo, incluso, limitar o no
permitir el acceso a la información.
EL PRESTADOR no asume ningún tipo de responsabilidad por la información contenida en las Webs de terceros a las que se pueda acceder
por los "links" o enlaces desde cualquier página Web propiedad del Prestador.
La presencia de "links" o enlaces sólo tienen finalidad informativa y en ningún caso supone ninguna sugerencia, invitación o reconocimiento
sobre los mismos.
ENVÍO CV
En el supuesto de que el usuario envíe su CV a través de nuestra web, le informamos que los datos aportados serán tratados para hacerlo
partícipe de los procesos de selección que pueda haber, llevando a cabo un análisis del perfil del solicitante con el objetivo de seleccionar el
mejor candidato para el lugar vacante de EL RESPONSABLE. Le informamos que este es el único procedimiento oficial para aceptar su
currículum, de forma que no se aceptarán los currículums remitidos por otro procedimiento diferente. En caso de producirse alguna
modificación en los datos, le rogamos nos lo comunique por escrito lo más ante posible, con objeto de mantener sus datos debidamente
actualizados.
Los datos se conservarán durante un plazo máximo de un año, transcurrido el cual se procederá a la supresión de los datos garantizándole
un total respecto a la confidencialidad tanto en el tratamiento como en su posterior destrucción. En este sentido, transcurrido el mencionado
plazo, y si desea continuar participando en los procesos de selección de EL RESPONSABLE, le rogamos nos remita nuevamente su
currículum.
Los datos se podrán tratar y/o comunicar a las empresas integrantes de nuestro grupo durante el tiempo de conservación de su currículum y
para los mismos fines antes informados.
CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
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EL PRESTADOR se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales.
CORREOS COMERCIALES
De acuerdo con la LSSICE, EL PRESTADOR no realiza prácticas de SPAM, por lo tanto, no envía correos comerciales por e-mail que no
hayan sido previamente solicitados o autorizados por el Usuario. En consecuencia, en cada uno de los formularios de la Página Web, el
Usuario tiene la posibilidad de dar su consentimiento expreso para recibir nuestro Boletín, con independencia de la información comercial
puntualmente solicitada.
LEGISLACIÓN
A todos los efectos las relaciones entre EL PRESTADOR con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta Web, están
sometidos a la legislación y jurisdicción española a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes por la resolución de
todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de A Coruña.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS Le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus
datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a EMILIO NÚÑEZ ARGIZ, enviando un correo electrónico a
boquela@boquela.net, indicando como Asunto: “LOPD, Derechos ARCO”, y adjuntando fotocopia de su DNI o cualquier medio análogo en
derecho, tal y como indica la ley. Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no
afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del consentimiento. También tiene derecho a presentar una reclamación
ante la autoridad de control si considera que pueden haberse visto vulnerados sus derechos en relación con la protección de sus datos
(agpd.es).
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