VIGIL LÓPEZ SL

Aviso Legal LOPD-LSSICE para verse en todos los apartados de una WEB
CORPORATIVA

LEY ORGÁNICA DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO (LSSICE)

VIGIL LÓPEZ SL, 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 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Nº 166, así como informar a todos los usuarios del sitio
web respecto a cuáles son las condiciones de uso.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y
cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de
aplicación.
VIGIL LÓPEZ SL se reserva el derecho de 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 de VIGIL LÓPEZ SL.
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación social: VIGIL LÓPEZ SL
Nombre comercial:
Domicio social: POLIGONO IND DE GRANDA NAVE , 23 - GRANDA ( SIERO) (ASTURIAS)
CIF/NIF: B74316894
Teléfono: 696129489
email: licres1@hotmail.com
Inscrita en el Registro (Mercantil/Público):
Nombre de dominio:
2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás
elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad de VIGIL
LÓPEZ SL o, en su caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos
del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como
inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación,
distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte de VIGIL LÓPEZ SL.
Cualquier uso no autorizado previamente por parte de VIGIL LÓPEZ SL será considerado un incumplimiento grave de
los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a VIGIL LÓPEZ SL y que pudieran aparecer en el sitio web,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que
pudiera suscitarse respecto a los mismos.
VIGIL LÓPEZ SL autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del
sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web principal de VIGIL LÓPEZ SL.
VIGIL LÓPEZ SL reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial,
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no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna de VIGIL
LÓPEZ SL sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad
intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente
correo electrónico licres1@hotmail.com.
3. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES
VIGIL LÓPEZ SL 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.
Uso de Cookies
El sitio web de VIGIL LÓPEZ SL puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al
ordenador de quien accede a la página) 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. Las cookies, en ningún caso, proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y
ni se utilizarán para la recogida de los mismos.
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 de los usuarios que se hayan registrado previamente 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.
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 de su navegador para ampliar esta información.
Política de enlaces
Desde el sitio web del cliente, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que VIGIL LÓPEZ
SL no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún
tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, VIGIL LÓPEZ SL manifiesta que procederá a la
retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el
orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las
autoridades competentes el contenido en cuestión.
VIGIL LÓPEZ SL no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no
limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a
terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web de VIGIL LÓPEZ SL. No obstante, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, VIGIL LÓPEZ SL se pone a disposición de todos
los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo
de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos
de terceros o la moral y el orden público. 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 años, 24 horas al día. No obstante, VIGIL LÓPEZ SL 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.
Direcciones IP
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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 cuanto éste 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 servidores web, el orden de visitas,
el punto de acceso, etc.
4. 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
mas cercanos a GRANDA ( SIERO).

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (RDLOPD)

1. DERECHO DE INFORMACIÓN Y FINALIDAD
VIGIL LÓPEZ SL se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa española de
protección de datos de carácter personal garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la
implementación de las medidas de seguridad recogidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
de Protección de Datos Personales (en adelante RDLOPD).
VIGIL LÓPEZ SL pone a disposición de los usuarios la Política de Privacidad de la entidad informando a los usuarios
respecto a los siguientes aspectos:
- VIGIL LÓPEZ SL es a los efectos del RDLOPD, Responsable del Fichero, en el que se incluirán los datos personales
que usted nos facilite. La dirección del Responsable del Fichero es POLIGONO IND DE GRANDA NAVE , 23 GRANDA ( SIERO) (ASTURIAS).
- En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 5 y 6 de la LOPD, se informa que los datos facilitados entrarán a
formar parte de un fichero responsabilidad de a VIGIL LÓPEZ SL debidamente inscrito en el Registro General de
Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y sometido a los controles y normas establecidos
en el Reglamento de Medidas de Seguridad.
- La finalidad para la que se recaban los datos será la de cada caso concreto, pero siempre tendrá como objeto
gestionar el servicio prestado por la empresa al cliente dentro del marco de la relación comercial que los une, enviarle
información y publicidad sobre ofertas, promociones, recomendaciones y confeccionar nuevos productos a partir de las
preferencias de nuestros clientes.
2. DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)
En virtud de las Leyes antes mencionadas el usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos, a través de correo electrónico a licres1@hotmail.com, o bien, dirigiéndose o enviando un
correo postal a la siguiente dirección: VIGIL LÓPEZ SL - POLIGONO IND DE GRANDA NAVE , 23 - GRANDA (
SIERO) (ASTURIAS).
El usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción de todos los correos electrónicos
remitidos por parte de VIGIL LÓPEZ SL indicando "DAR DE BAJA" en el asunto del mismo.

3. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO
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Los usuarios, mediante la marcación de la casillas correspondientes y entrada de datos en los campos, marcados con
un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, son estrictamente necesarios
para atender a su petición, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El usuario garantiza que
los datos personales facilitados a VIGIL LÓPEZ SL son veraces y se hace responsable de comunicar, a la empresa,
cualquier modificación de los mismos.
Los datos facilitados por los usuarios a VIGIL LÓPEZ SL serán tratados para realizar las siguientes finalidades:
●

●

●

●

Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualquier
otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Dichas
comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por VIGIL LÓPEZ SL, así
como por parte de los colaboradores o partners con los que éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción
comercial entre sus clientes. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. En todo caso,
las comunicaciones comerciales serán realizadas por parte de VIGIL LÓPEZ SL y serán de productos y servicios
relacionados con el sector de VIGIL LÓPEZ SL.
Realizar estudios estadísticos.
Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de
las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en el sitio web de la compañía.
Remitir el boletín de noticias de la página web.

VIGIL LÓPEZ SL informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en
ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de
forma previa, se solicitará el consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte de los titulares. Todos los
datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo
al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, VIGIL LÓPEZ SL no garantiza que la información y
servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.
4. FORMA DE ENVÍO DEL CORREO ELECTRÓNICO
La forma de envío de nuestros correos electrónicos se está realizando cumpliendo la LSSICE (Ley Orgánica 34/2002,
de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) por la que todo envío que no
haya sido solicitado previamente por el destinatario es ilegal, salvo que se haga una sola vez, figure la palabra
PUBLICIDAD en el asunto y se facilite la revocación del consentimiento del usuario.
Los correos no solicitados incumplen la las leyes RDLOPD y LSSICE.
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Conforme el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, relativo a las Medidas de Seguridad de los Ficheros
Automatizados y No Automatizados con datos de carácter personal y según con lo especificado en el artículo 81 de la
RDLOPD, VIGIL LÓPEZ SL ha adoptado las medidas de índole técnico y organizativo necesarios para garantizar
dicha seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, confidencialidad y privacidad de los mismos,
así como evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
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