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AGUASRESIDUALES.INFO, S.L., suministrado con CIF B06654271, Dirección C/ Dulce Chacón No 19, C.P. 06120 - Oliva de la Frontera (Badajoz), no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilegal de la información que aparece en los sitios web de
www.aguasresiduales.info Con los límites establecidos por la ley, www.aguasresiduales.info no asume ninguna responsabilidad por la falta de veracidad, integridad, actualización y exactitud de los datos o información contenidos en sus sitios web. Los contenidos e información no son
www.aguasresiduales.info ni constituyen opiniones, asesoramiento o asesoramiento jurídico de ningún tipo, ya que es sólo un servicio ofrecido con fines informativos e informativos. Las páginas web de www.aguasresiduales.info pueden contener vínculos a otras páginas de terceros que
www.aguasresiduales.info no pueda controlar. Por lo tanto, www.aguasresiduales.info no se hace responsable del contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y otros contenidos incluidos en este sitio son propiedad exclusiva de
www.aguasresiduales.info o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, atribución, reproducción, almacenamiento o comunicación pública en su totalidad o en parte tendrá el consentimiento expreso de www.aguasresiduales.info. Además, para acceder a algunos de los servicios
www.aguasresiduales.info ofrece a través del sitio web debe proporcionar algunos datos personales. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 27 de abril de 2016, en lo que respecta a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos le informamos que, al cumplimentar estos formularios, sus datos personales serán incorporados y tratados en los archivos de AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. con el fin de poder prestar y ofrecer nuestros servicios, así como
informarle de las mejoras del sitio. También le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición de sus datos personales, de forma gratuita por correo electrónico a aguasresiduales@aguasresiduales.info o en c/Dulce Chacón
no 19, 06120 - Oliva de la Frontera (Badajoz). 2.1 La protección de datos personales de conformidad con lo AGUASRESIDUALES.INFO, S.L., en aplicación de las normas vigentes en materia de protección de datos de carácter personal, informa que los datos personales recogidos a través de los
formularios del www.aguasresiduales.info sitio web, se incluyen en los ficheros automatizados específicos para los usuarios de los servicios de AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. Con el fin de mantener la relación comercial y realizar tareas de información, formación, asesoramiento y otras actividades
típicas de AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. Estos datos sólo serán cedidos a las entidades necesarias para el cumplimiento exclusivo de la finalidad anteriormente expuesta. AGUASRESIDUALES.INFO, s.L. adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de
los datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos personales. El usuario podrá, en cualquier
momento, ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición reconocidos en dicho Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede ser realizado por el propio usuario por correo electrónico a: aguasresiduales@aguasresiduales.info o en: C/ Dulce
Chacón no 19, C.P. 06120 - Oliva de La Frontera (Badajoz). El usuario declara que todos los datos facilitados por él son veros y correctos, y se compromete a mantenerlos actualizados mediante la comunicación de los cambios en AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. 2.2 Finalidad del tratamiento de datos
personales ¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales? En AGUASRESIDUALES.INFO, S.L., trataremos sus datos personales recogidos a través del www.aguasresiduales.info página web para los siguientes fines: 1. En caso de contratación de los bienes y servicios ofrecidos a través de
www.aguasresiduales.info, para mantener la relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio. 2. Envío de la información solicitada a través de los formularios proporcionados en www.aguasresiduales.info. 3. Enviar boletines informativos, así como
comunicaciones comerciales de promociones y/o publicidad www.aguasresiduales.info industria. Tenga en cuenta que puede enviar comunicaciones comerciales por cualquier medio y en cualquier momento enviando un correo electrónico al aguasresiduales@aguasresiduales.info. Los campos de estos
registros son obligatorios y es imposible realizar los fines expresados si no se proporcionan dichos datos. ¿Durante cuánto tiempo se conservan los datos personales recopilados? Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o no solicite su supresión
y durante el período durante el cual puedan surgir responsabilidades legales por los servicios prestados. 2.3 Legitimación El tratamiento de sus datos se lleva a cabo con los siguientes fundamentos jurídicos que los legitiman: 1. La solicitud de información y/o la contratación de los servicios de
AGUASRESIDUALES.INFO, S.L., cuyos términos y condiciones se pondrán a su disposición en cualquier caso, ante una posible 2. Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, porque le informamos que, después de leerlo, si está de acuerdo, puede aceptarlo mediante una declaración o
una acción afirmativa clara, como el marcado de una caja dispuesta para este fin. Si no nos proporciona sus datos o lo hace de forma incorrecta o incompleta, no podremos responder a su solicitud, lo que hace totalmente imposible proporcionarle la información solicitada o contratar los servicios. 2.4
Destinatarios Los datos no serán comunicados a terceros ajenas AGUASRESIDUALES.INFO, S.L., salvo obligación legal. Como encargados del tratamiento, contratamos a los siguientes proveedores de servicios, comprometiéndonos a cumplir con las normas, aplicación en materia de protección de
datos, en el momento de su contrato: Grupo Ático34, S.L. con domicilio en Paseo de la Castellana, 95, 15 – C.P. 28046 Madrid con CIF B-87186177, nos presta servicios de consultoría en materia de protección de datos. Puede consultar la política de privacidad de la empresa y otros aspectos legales
en y Eenda Works con domicilio en C/Delta 1, Oficinas 11-12, 11500 El Puerto de Santa María - Cádiz con NIF 44967676 P, nos proporciona servicios y servidores de mantenimiento web y marketing online. Puede consultar la política de privacidad y otros aspectos legales de la empresa en GyC
Consultoria integral de Empresas SL con domicilio en Paseo de las Palmeras no1 - 1o, C.P. 06120 Oliva de la Frontera - Badajoz com CIF B06487037, nos presta servicios de consultoría y asesoramiento fiscal y jurídico. No tiene sitio web. ITOP TRAINING ADVANCED SL con domicilio en C/ Rumania
no 20, C.P. 28022 - Madrid con CIF B-86766581, nos proporciona servicios y servidores de mantenimiento web en nuestra plataforma de formación. Puede consultar la política de privacidad de la empresa y otros aspectos legales en 2.5 Los Datos recogidos por los usuarios de los servicios En los casos
en que el usuario incluya archivos con datos personales en los servidores de alojamiento compartidos, AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. no se hace responsable del incumplimiento por parte del usuario del RGPD. 2.6 La conservación de datos de conformidad con AGUASRESIDUALES.INFO LSSI, S.L.
informa que, como proveedor de servicios que aloja datos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), mantiene durante un período máximo de 12 meses la información esencial para identificar
el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio. La conservación de dichos datos no afecta a la confidencialidad de las comunicaciones y sólo puede en el contexto de una investigación penal o para la salvaguardia de la seguridad pública, ponerla a disposición de
los jueces y/o tribunales o del Ministerio para así lo requieran. La comunicación de los datos a las Fuerzas y Organismos del Estado se realizará de conformidad con lo dispuesto en las normas de protección de datos personales. 2.7 Derechos de Propiedad Intelectual www.aguasresiduales.info
AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. es titular de todos los derechos de autor, propiedad intelectual, propiedad industrial, know-how y todos los demás derechos relacionados con el contenido del www.aguasresiduales.info sitio web y los servicios ofrecidos en el mismo, así como los programas necesarios
para su aplicación e información conexa. Se permite la reproducción, publicación y/o uso no estrictamente privado del contenido, total o parcialmente, del sitio www.aguasresiduales.info sin permiso previo por escrito. 2.8 Propiedad intelectual del software El usuario deberá respetar los programas de
terceros puestos a su disposición por AGUASRESIDUALES.INFO, S.L., aunque sean gratuitos y/o de acceso público. AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. tiene los derechos de exploración y la propiedad intelectual necesarios del software. El usuario no adquiere ningún derecho o licencia para el servicio
contratado, en el software necesario para la prestación del servicio, ni en la información técnica de seguimiento del servicio, salvo los derechos y licencias necesarios para la prestación de los servicios contratados y sólo durante la duración del servicio. Para cualquier acción que exceda la ejecución del
contrato, el usuario necesitará autorización por escrito por parte de AGUASRESIDUALES.INFO, S.L., quedando prohibido acceder, modificar, visualizar la configuración, estructura y ficheros de los servidores titularidad de su AGUASRESIDUALES.INFO, S.L., asumiendo la responsabilidad civil y penal
derivada de cualquier incidencia que pueda producirse en los servidores y sistemas de seguridad como consecuencia directa de una acción negligente o maliciosa por su parte. 2.9 Propiedad intelectual de los contenidos alojados Queda prohibido el uso contrario a la legislación de propiedad intelectual
de los servicios prestados por AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. y, en particular: • Queda prohibido el uso contrario a la legislación española o que vulnera los derechos de terceros. • La publicación o transmisión de cualquier contenido que, en opinión de AGUASRESIDUALES.INFO, S.L., sea violento,
obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo o difamatorio. • Grietas, números de serie del programa o cualquier otro contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de otros. • La recopilación y/o utilización de los datos personales de otros usuarios sin su consentimiento expreso o contrario a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de la personas con respecto al tratamiento de datos personales y la libre circulación de datos personales. • Utilice el servidor de correo electrónico del dominio y las
direcciones de correo electrónico para enviar spam. El usuario tiene plena responsabilidad por el contenido de su sitio web, por la información transmitida y almacenada, para enlaces de hipertexto, por las reclamaciones de terceros y demandas en referencia a la propiedad intelectual, derechos de
terceros y protección de menores. El usuario es responsable de las leyes y reglamentos vigentes y de las normas que tienen que ver con el funcionamiento del servicio en línea, el comercio electrónico, los derechos de autor, el mantenimiento del orden público, así como los principios universales de uso
de Internet. El usuario indemnizará a AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. por los gastos generados por la imputación de AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. en cualquier caso cuya responsabilidad se haya atribuido al usuario, incluidos los honorarios y gastos de los abogados, incluso en el caso de una
resolución judicial no judicial. 2.10 Protección de la información AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. realiza una copia de seguridad de los contenidos alojados en sus servidores, sin embargo, no se hace responsable de la pérdida accidental o eliminación de los datos por parte de los usuarios. Del mismo
modo, no garantiza el restablecimiento total de los datos eliminados por los usuarios, ya que los datos antes mencionados podrían haber sido eliminados y/o modificados durante el período transcurrido desde la última copia de seguridad. Los servicios ofrecidos, salvo servicios específicos de copia de
seguridad, no incluyen la sustitución del contenido conservado en las copias de seguridad realizadas por AGUASRESIDUALES.INFO, S.L., cuando dicha pérdida sea imputabilidad al usuario; en este caso, se determinará una tarifa en función de la complejidad y el volumen de la recuperación, siempre
después de la aceptación del usuario. La sustitución de los datos eliminados sólo se incluye en el precio del servicio cuando la pérdida de contenido se deba a causas atribuibles a AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. 2.11 Commercial Communications En la aplicación de LSSI. AGUASRESIDUALES.INFO,
S.L. no enviará comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios equivalentes de comunicación electrónica que no hayan sido previamente solicitados o expresamente autorizados por los destinatarios. En el caso de usuarios con los que exista una relación contractual
previa, AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. está autorizada a enviar comunicaciones comerciales sobre productos o servicios de AGUASRESIDUALES.INFO, S.L. que sean similares a las que fueron inicialmente contratadas con el cliente. En cualquier caso, el usuario, tras la acreditación de su identidad,
podrá solicitar que no se le envíe ninguna información comercial adicional a través de canales de atención al cliente o por correo electrónico o en dirección: C/ Dulce Chacón no 19, C.P. 06120 - Oliva de La Frontera (Badajoz). Los términos y condiciones aquí establecidos pueden ser modificados, total o
parcialmente, publicando cualquier cambio de la misma manera que aparecen estas condiciones generales. Por lo tanto, la validez temporal de estas condiciones generales coincide con el momento de su exposición, hasta que se modifican total o parcialmente, momento en el que entrarán en vigor las
condiciones generales modificadas. Todas las controversias o reclamaciones derivadas de la interpretación o ejecución del presente Aviso Legal se regirán por la legislación española, y se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Jerez de los Caballeros, Provincia de Badajoz. (última
actualización 23 de mayo de 2019) 05/23/2019)
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