POLÍTICA DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE
1. Identddd
Empresd: H.F. MUEBLES FERNANDEZ, S.R.L. - CIF: B-45033222, Dir. Postdl: CTRA. ANDALUCIA,
KM. 56 – Ciuddd: OCAÑA – CP:45.300, Teléfono: 925130850, E-Mdil: Info@mueblesferndndez.com
Ddtos de contdcto del delegddo en protección de ddtos:
No se dispone de Delegddo.
FINALIDADES
2. Descripción dmpliddd de ld fndliddd/es del trdtdmiento:
Trdtdremos sus ddtos pdrd ld gestón ddministrdtid.
CONSERVACIÓN
3. Pldzos o criterios de conseridción de los ddtos:
Los ddtos persondles proporcionddos se conseridrán mientrds se mdntengd ld reldción con ld
entddd y no se solicite su supresión por el interesddo, serán conseriddos conforme d los pldzos
legdles estdblecidos en mdterid fscdl y contdble, tomdndo como referencid ld últmd
comunicdción.
DECISIONES
4. Decisiones dutomdtzddds, perfles y lógicd dplicddd:
Ld empresd NO tomdrá decisiones dutomdtzddds, perfles o lógicd dplicddd d sus ddtos.
LEGITIMACIÓN
5. Legitmdción por eeecución de un contrdto:
Debido d que el trdtdmiento es necesdrio pdrd ld eeecución de un contrdto mercdntl, en el que
usted es pdrte , se hdce constdr que el tpo de contrdto de que se trdtd, es el citddo contrdto
mercdntl o ld reldción precontrdctudl.
Como ld comunicdción de ddtos persondles es un requisito legdl o contrdctudl y un requisito
necesdrio pdrd suscribir el citddo contrdto, se informd dl interesddo que está obligddo d fdcilitdr
los ddtos persondles, y dsí mismo que lds consecuencids de no hdcerlo pueden suponer ld no
prestdción del seriicio solicitddo.
DESTINATARIOS
6. Durdnte el periodo de durdción del trdtdmiento, [nombre de ld empresd] no redlizdrá
ningund cesión, sdlio obligdción legdl, ni tdmpoco trdnsferencid dlgund.
DERECHOS
7. El interesddo puede eeercer los siguientes derechos:
•

Derecho d solicitdr el dcceso d sus ddtos persondles.

•

Derecho d solicitdr su rectfcdción o supresión.

•

Derecho d solicitdr ld limitdción de su trdtdmiento.

•

Derecho d oponerse dl trdtdmiento.

•

Derecho d ld portdbiliddd de los ddtos.

•

Derecho d retrdr el consentmiento prestddo.

Cudlquier persond tene derecho d obtener confrmdción sobre si en ld Entddd estdmos
trdtdndo ddtos persondles que les concierndn, o no. Lds personds interesddds tenen derecho d
dcceder d sus ddtos persondles, dsí como d solicitdr ld rectfcdción de los ddtos inexdctos o, en
su cdso, solicitdr su supresión cudndo, entre otros motios, los ddtos yd no sedn necesdrios
pdrd los fnes que fueron recogidos.
En determinddds circunstdncids, los interesddos podrán solicitdr ld limitdción del trdtdmiento
de sus ddtos, en cuyo cdso únicdmente los conseridremos pdrd el eeercicio o ld defensd de
recldmdciones. En determinddds circunstdncids y por motios reldcionddos con su situdción
pdrtculdr, los interesddos podrán oponerse dl trdtdmiento de sus ddtos. En este cdso, ld
entddd, deedrá de trdtdr los ddtos, sdlio por motios legítmos imperiosos, o el eeercicio o ld
defensd de posibles recldmdciones.
Si hd otorgddo su consentmiento pdrd dlgund fndliddd concretd, tene derecho d retrdr el
consentmiento otorgddo en cudlquier momento, sin que ello dfecte d ld licitud del trdtdmiento
bdsddo en el consentmiento preiio d su retrddd.
Pdrd ello podrá empledr los formuldrios hdbilitddos por ld empresd, o bien dirigir un escrito d
Empresd: H.F. MUEBLES FERNANDEZ, S.R.L. – CTRA. ANDALUCIA, KM. 56 – CP: 45300 – Ciuddd:
OCAÑA, tdmbién puede eniidr un emdil d: Info@muebles-ferndndez.com
En cdso de que sientd iulnerddos sus derechos en lo concerniente d ld protección de sus ddtos
persondles, especidlmente cudndo no hdyd obtenido sdtsfdcción en el eeercicio de sus
derechos, puede presentdr und recldmdción dnte ld Autoriddd de Control en mdterid de
Protección de Ddtos competente d trdiés de su sito web: www.dgpd.es.
En cumplimiento de lo preienido en el drtculo 21 de ld Ley 34/2002 de seriicios de ld socieddd
de ld informdción y comercio electrónico, si usted no desed recibir más informdción sobre
nuestros seriicios, puede ddrse de bded en ld siguiente dirección de correo electrónico de ld
entddd, indicdndo en el dsunto NNo eniidr correosN.

PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Los ddtos persondles que trdtdmos en H.F. MUEBLES FERNANDEZ, S.R.L., proceden
directdmente de usted: del Interdsddo o su Representdnte Legdl.
Lds cdtegoríds de ddtos que se trdtdn son: (No se trdtdn de ddtos especidlmente protegidos)
•

Ddtos de identfcdción

•

Códigos o cldies de identfcdción

•

Direcciones postdles o electrónicds

•

Informdción comercidl

•

Ddtos económicos

AVISO LEGAL
Datos identifatios
1. Usted está iisitdndo ld págind web [págind web - URL] ttuldriddd deH.F. MUEBLES
FERNANDEZ, S.R.L., con domicilio socidl en Ctrd. Anddlucíd, km. 56, con NIF nº B-45033222,

inscritd en el Registro Mercdntl de Toledo, en el Tomo 118 Folio 116, Hoed 806, en ddeldnte
EL TITULAR.
Puede contdctdr con el TITULAR por cudlquierd de los siguientes medios:
Teléfono: 925130850
Correo electrónico de contdcto: Info@muebles-ferndndez.com
Hospedaje web
www.grupodlmor.com
Teléfono: 926860143
Correo electrónico de contdcto: comercidl@grupodlmor.com
Usuarios
2. Lds presentes condiciones (en ddeldnte Aiiso Legdl) tene por fndliddd reguldr el uso de ld
págind web de EL TITULAR que pone d disposición del público.
El dcceso y/o uso de estd págind web dtribuye ld condición de USUARIO, que dceptd, desde
dicho dcceso y/o uso, lds condiciones generdles de uso dquí refeeddds. Lds citddds condiciones
serán de dplicdción independientemente de lds condiciones generdles de contrdtdción que en
su cdso resulten de obligddo cumplimiento.
Uso del portal
3. www.muebles-ferndndez.com proporciond el dcceso d multtud de informdciones, seriicios,
progrdmds o ddtos (en ddeldnte, “los contenidos”) en Internet pertenecientes d EL TITULAR o d
sus licencidntes d los que el USUARIO puede tener dcceso.
El usudrio dsume ld responsdbiliddd del uso del portdl. Dichd responsdbiliddd se extende dl
registro que fuese necesdrio pdrd dcceder d determinddos seriicios o contenidos. En dicho
registro el USUARIO será responsdble de dportdr informdción ierdz y lícitd. Como consecuencid
de este registro, dl USUARIO se le puede proporciondr und contrdseñd de ld que será
responsdble, comprometéndose d hdcer un uso diligente y confdencidl de ld mismd.

El USUARIO se compromete d hdcer un uso ddecuddo de los contenidos y seriicios (p.e.
seriicios de chdt, foros de discusión o grupos de notcids) que EL TITULAR ofrece d trdiés de su
portdl y con cdrácter enuncidtio pero no limitdtio, d no empledrlos pdrd:



Incurrir en dctiidddes ilícitds, ilegdles o contrdrids d ld buend fe y dl orden
público.



Difundir contenidos o propdgdndd rdcistd, xenófobd, pornográfco-ilegdl, de

dpologíd del terrorismo o dtentdtorid contrd los derechos humdnos.


Proiocdr ddños en los sistemds fsicos y lógicos de [Nombre de ld empresd], de
sus proieedores o de tercerds personds, introducir o difundir en l red iirus
informátcos o cudlesquierd otros sistemds fsicos o lógicos que sedn
susceptbles de proiocdr los ddños dnteriormente mencionddos.



Intentdr dcceder y, en su cdso, utlizdr lds cuentds de correo electrónico de
otros usudrios y modifcdr o mdnipuldr sus mensdees.



Utlizdr el sito web ni lds informdciones que en él se contenen con fnes
comercidles, polítcos, publicitdrios y pdrd cudlquier uso comercidl, sobre todo
en el eniío de correos electrónicos no solicitddos.

EL TITULAR se reserid el derecho d retrdr todos dquellos comentdrios y dportdciones que
iulneren el respeto d ld digniddd de ld persond, que sedn discrimindtorios, xenófobos, rdcistds
pornográfcos, que dtenten contrd ld euientud o ld infdncid, el orden o ld seguriddd públicd o
que, d su euicio, no resultdrán ddecuddos pdrd su publicdción. En cudlquier cdso, EL TITULAR no
será responsdble de lds opiniones iertdds por los usudrios d trdiés de los foros, chdts, u otrds
herrdmientds de pdrtcipdción.
Proteffión de datos
4. Todo lo reldtio d ld polítcd de protección de ddtos se encuentrd recogido en el documento
de polítcd de priidciddd.
Contenidos. Propiedad inteleftual e industrial
5. EL TITULAR es propietdrio de todos los derechos de propieddd intelectudl e industridl de su
págind web, dsí como de los elementos contenidos en ld mismd (d ttulo enuncidtio: imágenes,
fotogrdfds, sonido, dudio, iídeo, sofwdre o textos; mdrcds o logotpos, combindciones de
colores, estructurd y diseño, selección de mdteridles usddos, progrdmds de ordenddor
necesdrios pdrd su funciondmiento, dcceso y uso, etc), ttuldriddd del TITULAR o bien de sus
licencidntes.
Todos los derechos reseriddos. En iirtud de lo dispuesto en los drtculos 8 y 32.1, párrdfo
segundo, de ld Ley de Propieddd Intelectudl, queddn expresdmente prohibidds ld reproducción,
ld distribución y ld comunicdción públicd, incluidd su moddliddd de puestd d disposición, de ld
totdliddd o pdrte de los contenidos de estd págind web, con fnes comercidles, en cudlquier
soporte y por cudlquier medio técnico, sin ld dutorizdción del TITULAR.

Exflusión de garantas y responsabilidad
6. EL USUARIO reconoce que ld utlizdción de ld págind web y de sus contenidos y seriicios se
desdrrolld bdeo su exclusiid responsdbiliddd. En concreto, d ttulo merdmente enuncidtio, EL
TITULAR no dsume ningund responsdbiliddd en los siguientes ámbitos:

d) Ld disponibiliddd del funciondmiento de ld págind web, sus seriicios y contenidos y
su cdliddd o interoperdbiliddd.
b) Ld fndliddd pdrd ld que ld págind web sirid d los obeetios del USUARIO.
c) Ld infrdcción de ld legisldción iigente por pdrte del USUARIO o terceros y, en
concreto, de los derechos de propieddd intelectudl e industridl que sedn ttuldriddd
de otrds personds o entdddes.
d) Ld existencid de códigos mdliciosos o cudlquier otro elemento informátco ddñino
que pudierd cdusdr el sistemd informátco del USUARIO o de terceros. Corresponde
dl USUARIO, en todo cdso, disponer de herrdmientds ddecuddds pdrd ld detección y
desinfección de estos elementos.
e) El dcceso frdudulento d los contenidos o seriicios por terceos no dutorizddos, o, en
su cdso, ld cdpturd, elimindción, dlterdción, modifcdción o mdnipuldción de los
mensdees y comunicdciones de cudlquier cldse que dichos terceros pudierd redlizdr.
f)

Ld exdcttud, ierdciddd, dctudliddd y utliddd de los contenidos y seriicios ofrecidos
y ld utlizdción posterior que de ellos hdgd el USUARIO. EL TITULAR empledrá todos
los esfuerzos y medios rdzondbles pdrd fdcilitdr ld informdción dctudlizddd y
fehdciente.

g) Los ddños producidos d equipos informátcos durdnte el dcceso d ld págind web y
los ddños producidos d los USUARIOS cudndo tengdn su origen en fdllos o
desconexiones en lds redes de telecomunicdciones que interrumpdn el seriicio.
h) Los ddños o pereuicios que se deriien de circunstdncids dcdecidds por cdso fortuito
o fuerzd mdyor.
En cdso de que existdn foros, el uso de los mismos u otros espdcios dnálogos, hd de tenerse en
cuentd que los mensdees refeeen únicdmente ld opinión del USUARIO que los remite, que es el
único responsdble. EL TITULAR no se hdce responsdble del contenido del los mensdees eniiddos
por el USUARIO.
Modiifafión de este aiiso legal y durafión
7. EL TITULAR se reserid el derecho de efectudr sin preiio diiso lds modifcdciones que
considere oportunds en su portdl, pudiendo cdmbidr, suprimir o dñddir tdntos contenidos y
seriicios que se presten d trdiés de ld mismd, como ld formd en ld que éstos dpdrezcdn
representddos o locdlizddos en su portdl.
Ld iigencid de lds citddds condiciones irá en función de su exposición y estdrán iigentes hdstd
que sedn modifcddds por otrds debiddmente publicddds.

Enlafes

8. En el cdso de que www.muebles-ferndndez.com se incluyesen enldces o hiperiínculos hdcid
otros sitos de Internet, EL TITULAR no eeercerá ningún tpo de control sobre dichos sitos y
contenidos. En ningún cdso EL TITULAR dsumirá responsdbiliddd dlgund por los contenidos de
dlgún enldce perteneciente d un sito web deeno, ni gdrdntzdrá ld disponibiliddd técnicd,
cdliddd, fdbiliddd, exdcttud, dmplitud, ierdciddd, idlidez y consttuciondliddd de cudlquier
mdterid o informdción contenidd en ninguno de dichos hiperiínculos y otros sitos en Internet.
Igudlmente, ld inclusión de estds conexiones externds no implicdrá ningún tpo de dsocidción,
fusión o pdrtcipdción con lds entdddes conectddds.
Derefhos de exflusión
9. EL TITULAR ser reserid el derecho d denegdr o retrdr el dcceso d portdl y/o los seriicios
ofrecidos sin necesiddd de ddiertencid preiid, d instdncid propid o de un tercero, d dquellos
usudrios que incumpldn el contenido de este diiso legdl.
Generalidades
10. EL TITULAR perseguirá el incumplimiento de lds presentes condiciones dsí como cudlquier
utlizdción indebidd de su portdl eeerciendo todds lds dcciones ciiiles y pendles que le pueddn
corresponder en derecho.
Legislafión aplifable y jurisdiffión
11. Ld reldción entre EL TITULAR y EL USUARIO se regirá por ld normdtid espdñold iigente.
Todds lds disputds y recldmdciones deriiddds de este diiso legdl se resolierán por los euzgddos
y tribundles espdñoles.
Menores de edad
12.www.muebles-ferndndez.com dirige sus seriicios d usudrios mdyores de 18 dños – Los
menores de estd eddd no están dutorizddos d utlizdr nuestros seriicios y no deberán, por
tdnto, eniidrnos sus ddtos persondles. Informdmos de que si se dd tdl circunstdncid, [nombre
de ld empresd] no se hdce responsdble de lds posibles consecuencids que pudierdn deriidrse
del incumplimiento del diiso que en estd mismd cláusuld se estdblece.
POLÍTICA DE COOKIES

1. Uso de fookies
Ld págind web www.muebles-ferndndez.com ttuldriddd de H.F. MUEBLES FERNANDEZ, S.R.L.
utlizd cookies.
Lds cookies son fcheros que se descdrgdn en su ordenddor dl dcceder d determinddds páginds
web. Lds cookies permiten d und págind web, entre otrds cosds, dlmdcendr y recuperdr
informdción sobre los hábitos de ndiegdción de un usudrio o de su equipo y, dependiendo de
ld informdción que contengdn y de ld formd en que utlice su equipo. Además, meeordn su
proceso de ndiegdción, yd que permiten que ld págind web ofrezcd dl usudrio informdción que
puede ser de su interés en función del uso que redlice, del contenido de ld mismd.

En cdso de no querer recibir cookies, por fdior, confgure su ndiegddor de internet, pdrd que
lds borre del disco duro de su ordenddor, lds bloquee o le diise en su cdso de instdldción de lds
mismds. Pdrd contnudr sin cdmbios en ld confgurdción de lds cookies, simplemente, contnúe
en ld págind web.
2. Consentmiento
Lds cookies que utlizdmos no dlmdcendn ddto persondl dlguno, ni ningún tpo de informdción
que puedd identfcdrle, sdlio que quierdn registrdrse de formd ioluntdrid con el fn de utlizdr
los seriicios que ponemos d su disposición o de recibir informdción sobre promociones y
contenidos de su interés.
Al ndiegdr y contnudr en nuestrd web nos indicd que está consintendo el uso de lds cookies
dntes enunciddds, y en lds condiciones contenidds en ld presente polítcd de cookies. En cdso
de no estdr de dcuerdo eniíe un correo electrónico d info@muebles-ferndndez.com
3. Cómo bloquear o eliminar las fookies instaladas
Puede usted permitr, bloquedr o elimindr lds cookies instdlddds en su equipo medidnte ld
confgurdción de lds opciones de su ndiegddor. Puede encontrdr informdción sobre cómo
hdcerlo, en reldción con los ndiegddores más comunes en los links que se incluyen d
contnudción:
Explorer: htps://support.microsof.com/es-es/kb/278835
Chrome: htp://support.google.com/chrome/bin/dnswer.pyhhleesadnswere95647
Firefox: htp://support.mozilld.org/es/kb/Borrdr220cookies
Sdfdri: htp://support.dpple.com/kb/ph5042
Le informdmos, no obstdnte, de ld posibiliddd de que ld desdctidción de dlgund cookie impidd
o difculte ld ndiegdción o ld prestdción de los seriicios ofrecidos en ld págind web.
4. Modiifafiones
Ld págind web www.muebles-ferndndez.com ttuldriddd de H.F. MUEBLES FERNANDEZ, S.R.L.
puede modifcdr estd polítcd de cookies en función de lds exigencids legdles. O con ld fndliddd
de dddptdr dichd polítcd d lds instrucciones dictddds por ld Agencid Espdñold de Protección de
Ddtos.
Por estd rdzón, dconseedmos d los usudrios que ld iisiten periódicdmente. Cudndo se produzcdn
cdmbios signifcdtios en estd polítcd de cookies, se comunicdrán d los usudrios, bien medidnte
ld web o d trdiés de correo electrónico d los usudrios registrddos.
•

