Aviso legal y Política de privacidad de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico y en la normativa vigente sobre Protección de Datos, le informamos de que esta página
web es propiedad de RIBES & VILLAGRASA., S.L., con domicilio en Avda. de Aragón nº 114, 22520 FRAGA
(Huesca), con C.I.F B-22175566 e inscrita en el Registro Mercantil de Huesca, el 7 de Abril de 1980, Tomo
271 de S.L., Libro 111, Folio 117, Hoja.HU-2875. Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos a través
del correo: info@ribesvillagrasa.com o del teléfono 974473366
El acceso a nuestra página web por parte del usuario está condicionado a la previa lectura y aceptación
íntegra, expresa y sin reservas de las presentes CONDICIONES GENERALES DE USO vigentes en el
momento del acceso, que rogamos lea detenidamente. Si el usuario no estuviera de acuerdo con las
presentes condiciones de uso, deberá abstenerse de utilizar esta web.
A través de nuestra página web ofrecemos diversos servicios telemáticos, información sobre RIBES &
VILLAGRASA, S.L., así como diversos contenidos relativos al mundo de la informática, sin que ello suponga
relación profesional ni mercantil alguna con el usuario, a excepción de los casos en que el usuario adquiera
alguno de los servicios mediante contraprestación económica que ofrecemos a través de esta web en cuyo
caso se regirán por las Condiciones de Contratación de dicho servicio contratado.
Condiciones de acceso y uso
El usuario debe acceder a nuestra página web conforme a la buena fe, las normas de orden público, a
las presentes Condiciones Generales de Uso y, en su caso, a las condiciones específicas de uso que
pudieran ser de aplicación. El acceso a nuestro sitio web se realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad
del usuario.
El acceso a nuestra página web es gratuito y no es necesario registro previo. No obstante, para solicitar
información se precisa facilitar una cuenta de correo electrónico existente con el fin de atender su solicitud.
En el momento en el que se implementen servicios que requieran una contraprestación económica para su
uso o adquisición, con indicaciones para suscribirse y o proceder a su pago junto a las Condiciones
Generales de Contratación que regularán el acuerdo.
RIBES & VILLAGRASA, S.L., en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico, referente al deber de colaboración con los organismos
competentes, si tiene conocimiento y la certeza de que se están cometiendo presuntas acciones ilícitas o que
vulneren derechos de terceros, lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes.
Al poner a disposición del usuario esta página web queremos ofrecerle toda una serie de servicios y
contenidos de calidad, utilizando la máxima diligencia en la prestación de los mismos así como en los medios
tecnológicos utilizados. No obstante, no responderemos de la presencia de virus y otros elementos que de
algún modo puedan dañar el sistema informático, documentos y ficheros del usuario.
La existencia de enlaces en otras páginas web ajenas que accedan a nuestra web no implicará en
ningún caso la existencia de relaciones comerciales con el titular de la página desde donde se establezca el
enlace
Teniendo en cuenta su imposibilidad de control respecto a la información, contenidos y servicios que
contengan otras websites a las que se pueda acceder a través de los enlaces que nuestra página web pone a
su disposición, le comunicamos que RIBES & VILLAGRASA, S.L., queda eximida de cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen derivar por la utilización de esas páginas web ajenas
a nuestra empresa debiendo leer los avisos legales que regulan todos los sitios web.

Cookies
Con el objetivo de facilitar la navegación en nuestra web, se pueden utilizar cookies y en consecuencia
en caso de utilización de esta, el usuario acepta el uso de las mismas. No obstante, el usuario si lo
desea puede desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de
Internet. En ningún caso, las cookies proporcionan datos personales del usuario.
Protección de datos personales y consentimiento al tratamiento automatizado
RIBES & VILLAGRASA, S.L., les informa de que para hacer uso de algunos de los servicios telemáticos
que se les ofrezca desde nuestra y proporcionarle las novedades comerciales de nuestra empresa, enviarle
encuestas o para solicitar información, es necesario que nos suministre determinados datos de carácter
personal, que en cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD) y de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de septiembre, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a
nuestro tratamiento denominado de Clientes, con la exclusiva finalidad de proporcionarle los servicios
ofertados, pudiendo ejercer sobre sus datos todos los derechos que establece la actual normativa vigente.
RIBES & VILLAGRASA, S.L., como responsable del fichero donde están registrados sus datos,
considera que en el momento que nos facilita sus datos de carácter personal a través de formularios que
contiene esta página web o mediante correo electrónico, nos está otorgando su autorización y consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos en nuestros procesos informáticos y comerciales, y que acepta las
presentes políticas de privacidad respecto a esos datos, que serán tratados con absoluta confidencialidad y
cumpliendo todas las exigencias legales recogidas en la normativa vigente aplicable.
El suministro de datos por parte de menores de 14 años no está permitido sin la debida autorización de
sus padres o tutores legales. RIBES & VILLAGRASA, S.L., queda eximida de cualquier responsabilidad, ante
la imposibilidad de la comprobación efectiva de la edad del USUARIO/A, por el suministro de datos
personales de menores de la edad indicada.
RIBES & VILLAGRASA, S.L., en respuesta a la confianza depositada en nosotros y teniendo en cuenta
la importancia en materia de protección y confidencialidad que requieren sus datos personales, les informa
de que ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para salvaguardar la
seguridad de los mismos tal como exige el Reglamento General de Protección de Datos que regula las
medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter personal.
Qué datos se solicitan y con qué finalidad
RIBES & VILLAGRASA, S.L., le informa de que en ningún caso está obligado a facilitarnos sus datos
personales, y que éstos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para cumplir con la
finalidad por la que se recogen, no obstante, estos son imprescindibles para proporcionarle los servicios
ofertados, por lo que los datos de los formularios reseñados con un asterisco (*) son de obligada
cumplimentación.
La finalidad de la solicitud de datos personales a través de nuestra página web es la de poder ofrecerle los
siguientes servicios:
• Facturación de los servicios prestados: Solicitamos sus datos personales con la finalidad facturar el servicio
o servicios que nos contrate, y remitirle informaciones técnicas y comerciales de nuestros servicios.
• Informar de los servicios de RIBES & VILLAGRASA, S.L.: Solicitamos sus datos personales con la finalidad
proporcionarle la información comercial de cualquiera de nuestros servicios que nos solicite o que RIBES &
VILLAGRASA, S.L., crea que le puede ser de su interés.
• Formulario de contacto para contestar a sus solicitudes de información o dudas.

Cesión o comunicación de sus datos
RIBES & VILLAGRASA, S.L., le informa de que sus datos son tratados confidencialmente y son
utilizados exclusivamente de manera interna y para las finalidades indicadas. Por lo tanto, no cedemos ni
comunicamos a ningún tercero sus datos, salvo indicación y autorización expresa por el usuario, y en los
casos legalmente previstos.

Derechos de los ciudadanos sobre sus datos personales
En cualquier momento puede ejercer sobre sus datos lo establecido en el Reglamento General de
Protección de Datos. Puede comunicarnos el derecho que desee ejercer en los términos establecidos
reglamentariamente dirigiéndose a RIBES & VILLAGRASA, S.L, con domicilio en Avda. de Aragón nº 114,
22520 FRAGA (Huesca), con C.I.F B-22175566, 22520 FRAGA (Huesca), o en el correo electrónico
info@ribesvillagrasa.com

EPÍGRAFE

Información básica
(1a capa)

Información adicional
(2a capa)

“Responsable” (del tratamiento)

RIBES & VILLAGRASA, SL

Avda. de Aragón nº 114 22520
FRAGA (Huesca) B-22175566
974473366

“Categoría” (de los datos)

Personas con las que se mantiene
una relación comercial como
clientes

Nombre y apellidos, nif, domicilio,
teléfono, email

“Procedencia” (de los datos)

Del propio interesados

Se detallan en el epígrafe
categoría

“Finalidad” (del tratamiento)

Gestionar el envío de información
y prospección comercial.

Poder realizar la facturación, los
datos se conservarán durante el
plazo legal establecido.

“Legitimación” (del tratamiento)

Consentimiento del interesado

Obligación legal
o fiscal.

o contrato suscrito.
“Destinatarios” (Cesión,
transferencia.)
“Derechos” (de persona
interesada)

Al responsable del fichero, no
habrá cesión de datos.
Acceder, rectificar y suprimir los
datos, oposición y portabilidad.

Solo en el caso de gestiones
fiscales o financieras (remesas
bancarias)
Ejercitarlos mediante mail a:
info@ribesvillagrasa.com

Actualización y cancelación de sus datos.
Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre que
haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no respondemos de la veracidad de los mismos.
Asimismo, nos certifica que todos los datos que Ud. nos facilita son ciertos, vigentes y pertinentes para la
finalidad por la que se los solicitamos, y que los facilita por sí mismo. Entendemos que si no cancela sus datos
personales expresamente de nuestros ficheros, continúa interesado en seguir incorporado a los mismos hasta
que RIBES & VILLAGRASA, S.L., lo considere oportuno y mientras sea adecuado a la finalidad por la que se
obtuvieron. Ambas partes se exoneran de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de una de las
partes respecto a la normativa Europea en materia de protección de datos personales, relacionado con la
ejecución de los acuerdos de las Condiciones Generales de Contratación de los servicios.
Con carácter general, queda absolutamente prohibido facilitar datos personales a los menores de 14 años sin
el consentimiento de padres o tutores legales.
La aceptación electrónica del presente contrato tiene plena validez jurídica a efectos de cumplimiento de la
exigencia de que el contrato con el encargado de tratamiento se celebre por escrito. Si lo desea puede
descargar el documento.
Comunicaciones con el usuario
En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
electrónico, que prohíbe el envío de comunicaciones comerciales a través del correo electrónico que
previamente no hayan sido autorizadas expresamente por los destinatarios de las mismas, le informamos que
mediante la aceptación de las condiciones generales de contratación o la solicitud de información comercial,
nos autoriza expresamente a remitirle nuestros envíos técnicos, comerciales, publicitarios, informativos o
promocionales por medio de correo electrónico a la dirección de e-mail que nos facilite, siempre con carácter
revocable en cada uno de nuestros envíos, o antes de su recepción en el correo electrónico
info@ribesvillagrasa.com
Derechos de autor
Todos los contenidos presentes en nuestra página Web son propiedad de RIBES & VILLAGRASA, S.L.
El usuario de esta web únicamente tiene derecho a un uso privado de los contenidos, y necesita autorización
por escrito de RIBES & VILLAGRASA, S.L., para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, distribuirlos o
cualquier derecho perteneciente a su titular.
Responsabilidad
El usuario de esta web reconoce que ha entendido toda la información respecto a las condiciones de uso de la
misma, y reconoce que son suficientes para la exclusión del error en las mismas, y por lo tanto, las acepta
íntegra y expresamente.
El usuario es plenamente consciente de que la mera navegación por la presente página web, así como la
utilización de sus servicios, implica la aceptación de las presentes condiciones de uso.
Todo lo referente a nuestra página web se rige exclusivamente por las leyes españolas. En el caso de que se
produzca cualquier tipo de discrepancia o diferencia entre las partes en relación con la interpretación y el
contenido de la presente página web, todas las partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero,
a los Juzgados y Tribunales de Huesca.
ATENCIÓN: Las presentes Condiciones Generales de Uso han sido incorporados con fecha 01/01/2019. En
cualquier momento podemos proceder a su modificación Para cualquier cuestión respecto a las Condiciones de
Uso de nuestra página web, puede ponerse en contacto con nosotros.

