POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CONDICIONES GENERALES
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, se informa al usuario, que los datos de carácter personal, obtenidos
a través de esta página Web, se almacenarán en ficheros automatizados propiedad de
EUROMURSOFA,S.L., a los cuales se les dará el tratamiento estipulado por la Ley Orgánica
de Protección de Datos, con alguna de las siguientes finalidades: suministrar información
acerca de actividades promocionales, publicitarias y novedades de la empresa en general,
así como de sus productos en particular, facilitar el contacto con la empresa a los usuarios
de la web, gestionar selecciones de personal y/o gestiones de carácter administrativoeconómico-comercial que se requieran.
EUROMURSOFA,S.L. , responsable de los ficheros, se compromete a no destinar los datos
a una finalidad distinta para la cual fueron recogidos ni a ceder los mismos de forma ilegítima a terceros. También se compromete a tratar sus datos confidencialmente y a aplicar las
medidas de índole técnicas y organizativas y de seguridad necesarias para evitar su tratamiento o acceso no autorizado.
La cumplimentación por parte de los usuarios de cualquiera de los formularios que figura en
esta página web supone que los mismos prestan su consentimiento expreso a la recogida
de sus datos por parte de EUROMURSOFA,S.L., sabiendo que estos datos serán almacenados temporalmente en los archivos informatizados propiedad del mismo.
Así mismo, mediante el presente, se informa a los titulares de los datos del derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Podrán ejercitar estos derechos, a) Dirigiendo por escrito una petición a EUROMURSOFA,S.L., Avda. de Beniel, 58,
30580 Alquerías, Murcia, ESPAÑA, b) Remitiendo dicha petición vía fax al número +34 968
870 423, o c) Enviando un correo electrónico a la dirección info@euromursofa.com.
Los usuarios responderán en cualquier caso, tanto de la veracidad de los datos que estos
faciliten, como de de los daños y perjuicios que se pudieran derivar o fueran ocasionados en
caso de facilitar datos defectuosos, falsos, inexactos, incompletos o no actualizados, reservándose el titular del fichero, el derecho a excluir de los servicios registrados, a todo usuario
que haya facilitado datos falsos o erróneos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

