Tel: 637777799 | Email:recoalsa@recoalsa.com

RECOALSA- Política, Calidad,Cookies y Compromiso

1. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: El acceso a
nuestra website es libre y gratuito, y no supone que el usuario esté obligado a
facilitar información de ningún tipo. De acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante, LOPD), le informamos de que los datos personales que
se obtengan como consecuencia de la recogida a través de formularios on-line,
serán incorporados el fichero “CONTACTOS”, del administrador de
RECOALSA (en adelante, RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM)), donde
serán conservados de forma confidencial. En el momento de proceder a la
recogida de los datos, se indicará el carácter voluntario u obligatorio de los
datos objeto de recogida. El usuario garantiza que los datos personales
facilitados a RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM) son veraces y correctos,
y se hace responsable de comunicar a la Sociedad cualquier modificación de
los mismos. La recogida y tratamiento automatizado de sus datos personales
tiene como finalidad enviarle comunicaciones periódicas sobre nuestras
actividades, eventos y noticias por cualquier medio, incluido el correo
electrónico y/o medio equivalente. RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM)
procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados
o registrados. 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 la Sociedad, en la forma
y para las finalidades indicadas. Asimismo, el usuario presta su consentimiento
para que RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM) publique sus datos en la
página web, así como en folletos y otras publicaciones, respetando, en todo
caso, la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.
RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM) se compromete al cumplimiento de su
obligación de guardar secreto acerca de los datos personales, y de su deber de
tratarlos con confidencialidad, y asume a estos efectos, las medidas técnicas y
organizativas de seguridad, necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido la LOPD y
demás legislación aplicable. Los usuarios cuyos datos sean objeto de
tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un correo
electrónico a RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM) recoalsa@recoalsa.com
o bien por correo ordinario dirigido a RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM),
Ver dirección en la página principal, Para ejercer dichos derechos, y en
cumplimiento de la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española
de Protección de Datos, es necesario que usted acredite su personalidad frente
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a RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM), mediante el envío de fotocopia de
su Documento Nacional de Identidad.
2. ENLACES CON OTROS SITIOS WEB: RECOALSA (
WWW.RECOALSA.COM) no es responsable de la información y demás
contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros, accesibles
desde el portal de RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM), mediante enlaces,
hipervínculos o links, ni de la información y demás contenidos integrados en
espacios o páginas web de terceros desde los que se acceda mediante
enlaces, hipervínculos o links al portal de RECOALSA (
WWW.RECOALSA.COM), ni de la información y contenidos de cualquier
página web de terceros que se presente bajo la apariencia o signos distintivos
de RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM )
3. NAVEGACIÓN ANÓNIMA A TREVÉS DE NUESTRA WEBSITE:
RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM), Sociedad titular de la website, sólo
obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestra
web: • El nombre de dominio de proveedor (PSI) que les da acceso a la red. De
esta manera podemos elaborar estadísticas sobre países y servidores que
visitan a menudo nuestra web. • La fecha y hora de acceso a nuestra website.
Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y hacer los ajustes
precisos para evitar problemas de saturación en horas punta. • La dirección de
Internet desde la que partió el link que dirige a nuestra website. Gracias a este
dato podemos conocer la efectividad de los enlaces que apuntan a nuestro
servidor. • El número de visitantes diarios de cada sección. Esto nos permite
conocer las áreas de más éxito, y aumentar y mejorar su contenido, con el fin
de que los usuarios obtengan un resultado más satisfactorio. Por lo tanto, la
información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser
asociada a un usuario concreto e identificado.
4. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: Todos los
contenidos de la website, entendiendo por éstos (a título meramente
enunciativo) los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología,
software y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño
gráfico y códigos fuente, son propiedad intelectual de RECOALSA (
WWW.RECOALSA.COM) o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al
usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos, más allá de
lo estrictamente necesario para el correcto uso de la website. Las marcas,
nombres comerciales y/o signos distintivos son titularidad de RECOALSA (
WWW.RECOALSA.COM) o de terceros, sin que pueda entenderse que el
acceso a la website atribuya ningún derecho a los usuarios sobre los mismos.
5. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: A) De la Información: El acceso a la
website no implica la obligación por parte de RECOALSA (
WWW.RECOALSA.COM) de comprobar la veracidad, exactitud, adecuación,
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idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información suministrada a través
de la misma. Los contenidos de esta página son de carácter general y no
constituyen, en modo alguno, la prestación de un servicio de asesoramiento de
ningún tipo, por lo que dicha información resulta insuficiente para la toma de
decisiones personales o empresariales por parte del usuario. RECOALSA (
WWW.RECOALSA.COM) no se responsabiliza de las decisiones tomadas a
partir de la información suministrada en la website, ni de los daños y perjuicios
producidos en el usuario o terceros, con motivo de las actuaciones que tengan
como único fundamento la información obtenida en la website. RECOALSA (
WWW.RECOALSA.COM) se reserva el derecho a actualizar, modificar o
eliminar la información contenida en su website, pudiendo incluso limitar o no
permitir el acceso a dicha información. RECOALSA (
WWW.RECOALSA.COM) no garantiza el acceso continuado, ni la correcta
visualización, descarga o utilidad de los elementos e información contenidos e
nuestra website, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por
factores o circunstancias fuera de su control. RECOALSA (
WWW.RECOALSA.COM) no se responsabiliza acerca de la veracidad o de los
daños que causen aquellas informaciones que no le son propias. B) De la
Calidad del Servicio: El acceso a la website no implica la obligación por parte
de RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM) de controlar la ausencia de virus,
gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al usuario,
en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y
desinfección de programas informáticos dañinos. RECOALSA (
WWW.RECOALSA.COM) no se responsabiliza de los daños producidos en los
equipos informáticos de los usuarios o de terceros durante sus visitas a esta
página web.
6. CONDICIONES DE USO DE LA WEBSITE: El usuario se obliga a hacer un
uso correcto de la website, de conformidad con la Ley y el presente Aviso
Legal. El usuario responderá frente a RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM),
o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse
como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. Queda
expresamente prohibido el uso de la website con fines lesivos de bienes o
intereses de RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM) o de terceros o que de
cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y
demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas
(software) de RECOALSA ( WWW.RECOALSA.COM) o de terceros. .
7. COOKIES
Las Cookies son datos que un sitio Web transfiere al disco duro de un individuo para el
mantenimiento de registros. Las Cookies, que son estándar en la industria y son
utilizados por la mayoría de los sitios Web, incluyendo los utilizados por nosotros,
pueden facilitar al usuario el acceso continuo y el uso de un sitio. Ellos nos permiten
personalizar el sitio Web a sus necesidades. Si no quiere que la información sea
recogida mediante el uso de cookies, hay un procedimiento simple en la mayoría de los
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navegadores que le permite negar o aceptar la característica cookie. Pero usted debe
tener en cuenta que las cookies pueden ser necesarias para proveerlo a usted con algunas
características de nuestros servicios en línea. Si sigue usando nuestra web y sigue
navegando y compartiendo información o contenido esto significa que usted está de
acuerdo con el uso de los cookies de terceros.

