
 

AVISO LEGAL 
 

 Objeto 

 

El prestador, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente 

documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la 

Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico 

(LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son 

las condiciones de uso del sitio web. 

El acceso al sitio web implica sin reservas la aceptación de las presentes condiciones 

generales de uso que el usuario afirma comprender en su totalidad. El usuario se 

compromete a no utilizar el sitio web y los servicios que se ofrecen en el mismo para la 

realización de actividades contrarias a la ley y a respetar en todo momento las presentes 

condiciones generales. El prestador podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a 

su sitio web si detecta un uso contrario a la legalidad, la buena fe o a las presentes 

condiciones generales. 

El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera 

aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento 

de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación 

en el sitio web del prestador. 

 

 

Sobre el prestador 

 

El prestador responsable del sitio web ofrece a los usuarios del mismo sus datos 

identificativos a fin de mejorar la confianza del usuario y de las relaciones con éste. 

 

Denominación Social: ESTRUCTURAS BAHIA S.L. 

Nombre Comercial: ESTRUCTURAS BAHIA 

Domicilio Social: C/ ESTRELLA 2, BDA LA ASUNCION. JEREZ DE LA 

FRONTERA. 11406 

CIF / NIF: B11755204 

Telefono: 626 009 740 

E-Mail: ESTRUCTURASBAHIA@ESTRUCTURASBAHIA.COM 

Nombre de dominio: WWW.ESTRUCTURASBAHIA.COM 

 

Protección de Datos Personales 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 

de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web 

informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos 

personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado que se encuentra 

debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Los usuarios 

aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean 

tratados por parte del prestador para realizar las siguientes finalidades: 

- Gestion administrativa de la empresa 

- Comunicaciones por E-mail. 



- Elaboración de presupuestos y contratos 

El prestador informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales 

no serán cedidos en ningún caso a terceras sin su consentimiento. 

 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

El prestador garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, en los términos dispuestos en la legislación 

vigente. Puede ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia 

de su DNI, a través de los siguientes medios: 

Carta dirigida a: C/ ESTRELLA 2, BDA LA ASUNCION. JEREZ DE LA 

FRONTERA. 11406 

E-Mail: ESTRUCTURASBAHIA@ESTRUCTURASBAHIA.COM 

 

Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de 

suscripción facilitados haciendo clic en el apartado darse de baja de todos los correos 

electrónicos remitidos por parte del prestador. 

 

Direcciones IP 

 

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el 

nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado 

automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta 

información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito 

que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones 

únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el 

número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, 

etc. 

 

Seguridad 

 

El prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como 

para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. El sitio 

web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la 

industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos 

criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para 

lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos 

de la correspondiente autenticación de los controles de acceso. 

 

Responsabilidad 

 

El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información 

publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o 

introducida por un tercero ajeno al mismo (por ejemplo en foros, chats, blogs, 

comentarios, etc). No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en la LSSI-CE, el 

prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de 

seguridad, para retirar o en su caso bloquear todos aquellos contenidos que pudieran 

afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la 

moral y el orden público, poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades 

competentes si fuese necesario. 



En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que 

pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al 

administrador del sitio web. 

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En 

principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas 

al día. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores 

de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, 

huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web. 

 

Uso de cookies 

 

El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que 

el servidor envía al ordenador de quien accede a la página con la finalidad de registrar 

las actividades del usuario durante su tiempo de navegación) para llevar a cabo 

determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto 

funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, 

en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su 

transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se 

utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la 

recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las 

instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. 

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la 

web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la 

navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se 

hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos 

reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan 

también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y 

número de entradas. 

 

Ley aplicable y Jurisdicción 

 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente 

sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación 

española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la 

resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y 

Tribunales elegidos por la empresa. 

 

 

En caso de que cualquier cláusula del presente documento sea declarada nula, las demás 

cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las 

partes y la finalidad misma de las presentes condiciones. ESTRUCTURAS BAHIA S.L. 

podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento lo 

que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso 

por parte de ESTRUCTURAS BAHIA S.L.. 



 
 

DEBER DE INFORMACIÓN 
 
¿Quién es el responsable de sus datos? 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

le informamos que los datos personales aportados serán tratados por ESTRUCTURAS BAHIA S.L. con 

CIF B11755204 y domicilio en PASEO DE LAS DELICIAS 31 1ºB, JEREZ DE LA FRONTERA 

(CADIZ) 

 

 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las garantías el servicio 

solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: Gestión de clientes, contable, fiscal y 

administrativa; Publicidad y prospección comercial (en caso de haber sido autorizado para ello). 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta la finalización de la relación contractual y, 

posteriormente, durante los plazos legalmente exigidos. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato (escrito o verbal) suscrito con 

nosotros. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Para cumplir con la finalidad prevista, sus datos podrán ser comunicados a: Administración tributaria; 

Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales; Administración pública con competencia en la materia. 

. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 

oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras 

oficinas, o enviando un correo electrónico a estructurasbahia@estructurasbahia.com, indicando el derecho 

que desea ejercer.  

Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del 

consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada de dicho 

consentimiento. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que pueden haber 

sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. 
 


