Política de privacidad de los datos personales.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, ESTEVE, SA informa a sus clientes de que cuantos datos personales le
faciliten serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido
bajo la responsabilidad de ESTEVE, SA. La finalidad de dicho fichero es facilitar la tramitación de los
pedidos y, en el caso de que nos haya autorizado expresamente en la casilla correspondiente, también a
enviarle comunicaciones comerciales sobre productos y servicios que puedan resultar de su interés.
ESTEVE,SA garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se
compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber
de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso
no autorizado. Por lo tanto, toda la información sobre nuestros clientes no será utilizada con propósitos
comerciales ni será cedida a terceros. Los clientes de ESTEVE, SA., podrán en todo momento ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a nuestra
dirección de correo electrónico info@esteve-sa.com o por escrito a ESTEVE, SA, C/ Teixidors 25-32
43700 – El Vendrell

Aviso Legal.
Mediante este aviso, pretendemos establecer las Condiciones Generales de Uso del portal de internet
Esteve-sa.com, se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones Generales de Uso con el fin
de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada momento. Estas condiciones generales de uso no
excluyen la posibilidad de que determinados Servicios del Portal, estén sometidos además, a sus propias
condiciones particulares de uso. La utilización por parte del usuario de cualquiera de los Servicios del
Portal supone la adhesión y aceptación expresa a todas las Condiciones Generales de Uso en la versión
publicada en el presente portal en el momento en que el usuario acceda al Portal, así como a las
Condiciones Particulares que, en su caso, sean de aplicación.
1. Datos identificativos
La empresa titular de ESTEVE, SA con CIF A43070473, con domicilio social en la calle Teixidors 32-35,
en El Vendrell 43700, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, tomo 484, libro 390, Sec.
Sociedades, folio 29, hoja 5077, correo electrónico de contacto: info@esteve-sa.com
2. Propiedad intelectual de la web
Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta página web, su diseño gráfico, sus
imágenes y sus códigos fuente, son titularidad exclusiva de ESTEVE, SA., correspondiéndonos el
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos. Queda prohibida su reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial, sin la autorización expresa de
ESTEVE, SA.. Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase
contenidos en este web site están protegidos por ley.

3. Contenido de la web y enlaces
En ESTEVE, SA. no nos responsabilizamos del mal uso que se realice de los contenidos de nuestra
página web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utiliza. Tampoco
asumimos ninguna responsabilidad por la información contenida en las páginas web de terceros a las que
se pueda acceder por enlaces o buscadores desde la página web esteve-sa.com

4. Productos adquiridos a través de Esteve-sa.com
En ESTEVE, SA., no nos responsabilizamos del mal uso que se realice de los productos adquiridos a
través de nuestra página web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que los adquiera.
5. Actualización y modificación de la página web
ESTEVE, SA. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su web
site, y la configuración o presentación del mismo, en cualquier momento, sin previo aviso, y sin asumir
responsabilidad alguna por ello.
6. Indicaciones sobre aspectos técnicos
En ESTEVE, SA. no asumimos ninguna responsabilidad que se pueda derivar de problemas técnicos o
fallos en los equipos informáticos, no imputables a nuestra Sociedad, que se produzcan durante la
conexión a la red de Internet , así como de daños que pudieran ser causados por terceras personas
mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de ESTEVE, SA. También quedamos exonerados de
toda responsabilidad ante posibles daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario a consecuencia de
errores, defectos u omisiones en la información que facilitemos cuando proceda de fuentes ajenas a
nosotros.
7. Tratamiento de datos del usuario
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, ESTEVE, SA., informa a sus clientes de que cuantos datos personales le
faciliten serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido
bajo la responsabilidad de ESTEVE, SA.. La finalidad de dicho fichero es facilitar la tramitación de los
pedidos y enviar ofertas comerciales en el futuro sobre productos y servicios que puedan resultar de
interés a nuestros clientes. ESTEVE, SA., garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos
facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, toda la información sobre nuestros
clientes no será utilizada con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los clientes de ESTEVE,
SA podran en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo por escrito a nuestra dirección de correo electrónico.

8. Legislación y jurisdicción aplicables
Con carácter general, las relaciones con nuestros clientes, que se deriven de la prestación de los
servicios contenidos en nuestra web, están sometidas a la legislación y la jurisdicción española.
Los usuarios de nuestra web son conscientes de todo lo expuesto y lo aceptan voluntariamente. Si

quieres hacer algún comentario o sugerencia, puedes utilizar nuestro correo electrónico: info@estevesa.com

Contacta con Nosotros
Siempre intentamos facilitar al máximo tú navegación por nuestra web,
pero si tienes cualquier duda o necesitas de un mayor soporte,
no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

977 66 13 12
De Lunes a Viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 20:30h. Sábados de 9.30 a 13:30h.
Si lo prefieres o te es más cómodo, también puedes rellenar este pequeño formulario. Nos pondremos en
contacto contigo en la mayor brevedad posible.

	
  

