AVISO LEGAL
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se detallan a continuación los datos
identificativos de la empresa.


Denominación social: PINTURAS INRENORTE, S.L.



Domicilio social: Calle Campo de los Palacios nº 16, 01006 Vitoria (Álava).



CIF: B01521517.



Correo electrónico: info@pinturasega.com

2. USUARIOS: El acceso y uso de http://www.pinturasega.com le atribuye la condición de usuario, con lo que
Ud. está aceptando en el momento de dicho acceso, las Condiciones de Uso aquí reflejadas.

3. USO DEL PORTAL WEB de http://www.pinturasega.com proporciona al usuario web una serie de servicios
como ofertas, productos, y servicios a los que aquél puede tener acceso. El usuario asume en todo momento
un uso responsable y diligente del portal web. Dicha responsabilidad es extensible a la sección “Contacto” en
la cual será el usuario responsable de aportar información veraz y lícita. Asimismo, el usuario deberá introducir
una serie de datos de carácter personal así como datos técnicos y específicos del pedido sobre los que, aquél
será responsable de la certeza de los mismos. El usuario se compromete a hacer (i) un uso adecuado de los
contenidos existentes en de http://www.pinturasega.com; (ii) no provocar daños en los sistemas de de
http://www.pinturasega.com, de sus proveedores o de terceras personas mediante malwares o cualquier
otro sistema informático susceptible de provocar los daños anteriormente citados; (iii) introducir en los
formularios del portal web nombres de ajenos así como introducir datos falsos en la sección “Formulario de
Reserva”.

4. PROTECCIÓN DE DATOS: Mediante este sitio web se recaban datos de carácter personal necesarios para dar
al usuario el servicio solicitado así como su envío a la dirección proporcionada, concretamente, en la sección
“Contacto”. Los citados datos son incluidos en los registros de actividades de tratamiento propiedad de
PINTURAS INRENORTE, S.L., los cuales se encuentran inscritos en el Registro de la Agencia Española de

Protección de Datos, con la finalidad de hacerle llegar al cliente la mercancía solicitada que se formulan en la
sección “Contacto”.
La información recabada será guardada y gestionada de manera confidencial, estableciendo las medidas de
seguridad informáticas, técnicas y organizativas establecidas en la legislación sobre Protección de Datos
cumpliendo así con lo dispuesto en el Reglamento UE 679/2016, General de Protección de Datos. Todo ello
para evitar o impedir el acceso o el indebido uso de sus datos, así como su manipulación, deterioro o pérdida.
Desde el momento que Usted nos comunica sus datos identificativos y su dirección de correo electrónico
presta el consentimiento para que PINTURAS INRENORTE, S.L. le envíe comunicaciones comerciales
electrónicas sobre servicios propios idénticos o propios a los ya contratados o los que se publicitan en el portal
web si es que todavía no se dio de alta. Así mismo podrá revocar su consentimiento a las autorizaciones
anteriormente expuestas mediante el envío de un correo electrónico a la dirección info@pinturasega.com
Usted puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, limitación en el tratamiento, supresión,
portabilidad, olvido, reclamación ante la autoridad de control y todos aquellos regulador por la normativa que
resulte de aplicación, en relación con sus datos de carácter personal recabados, dirigiendo su solicitud
acompañada de su DNI a la dirección del titular de los ficheros: PINTURAS INRENORTE, S.L., con CIF nº
B01521517, y dirección sita en Calle Campo de los Palacios nº 16, 01006 Vitoria (Álava).
Así mismo puede solicitar los formularios para el ejercicio de los derechos citados en el párrafo anterior
escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico info@pinturasega.com o bien puede encontrar los
formularios para el ejercicio de sus derechos en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos,
www.agpd.es
De la misma manera, PINTURAS INRENORTE, S.L. informa que da cumplimiento a lo establecido en la Ley
34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y le solicitará el
consentimiento al tratamiento de su dirección de correo electrónico con fines comerciales en cada momento.
5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: PINTURAS INRENORTE, S.L. por sí misma o como
cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web así
como de los contenidos de la misma como pueden ser: imágenes, audio, vídeo, software, textos,
estructura y diseño del portal, siendo los mismos titularidad de PINTURAS INRENORTE, S.L. o bien de

sus licenciantes. En virtud de lo estipulado en el capítulo II sección III del Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan
expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública así como su puesta
a disposición con motivos meramente comerciales, por cualquier soporte tecnológico y por cualquier
medio técnico sin la autorización de PINTURAS INRENORTE, S.L.

El usuario se compromete a no infringir los derechos de propiedad intelectual e industrial de la página
web propiedad de PINTURAS INRENORTE, S.L.

El usuario podrá visualizar, reproducir, copiar, transferir a un soporte de almacenamiento e imprimir
cualquier elemento de la página web exclusivamente para su uso personal.
6. COMUNICACIONES COMERCIALES: Desde el momento que Usted nos comunica sus datos
identificativos y su dirección de correo electrónico presta el consentimiento para que PINTURAS
INRENORTE, S.L. le envíe comunicaciones comerciales electrónicas sobre servicios propios idénticos o
propios a los ya contratados o los que se publicitan en el portal web si es que todavía no se dio de alta.
Así mismo podrá revocar su consentimiento a las autorizaciones anteriormente expuestas mediante el
envío de un correo electrónico a la dirección info@pinturasega.com
7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES: PINTURAS INRENORTE, S.L. no se hace responsable,
bajo ningún concepto, de los daños o perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ser ocasionados durante
la navegación por http://www.pinturasega.com, como pueden ser: inaccesibilidad al portal web por
problemas técnicos o transmisión de virus durante la navegación pese a que se hayan adoptado todas las
medidas de seguridad informáticas pertinentes.

8. MODIFICACIONES EN EL PORTAL WEB: PINTURAS INRENORTE, S.L. se reserva cualquier derecho a
modificar, sin previo aviso a los usuarios, los contenidos de la página web así como a suprimir y añadir
cualquiera de los servicios que constan actualmente en el portal.

9. ENLACES: En el caso de que en http://www.pinturasega.com existiesen enlaces, links o banners hacia otros
portales web, aquélla no ejercerá ningún tipo de control sobre los sitios web ni tampoco sobre sus contenidos.
En ningún caso PINTURAS INRENORTE, S.L. se hará responsable de los contenidos de algún enlace a un portal

web ajeno a http://www.pinturasega.com ni garantizará la fiabilidad, navegación, calidad y exactitud de la
información disponible en ellos.

10. DERECHO DE EXCLUSIÓN: PINTURAS INRENORTE, S.L. se reserva el derecho a denegar el acceso a la página
web http://www.pinturasega.com a los usuarios que incumplan con las condiciones de uso del portal
establecidas en este Aviso Legal, sin necesidad de avisar previamente.

11. MODIFICACIÓN DEL PRESENTE AVISO LEGAL: PINTURAS INRENORTE, S.L. podrá modificar cualquier
apartado de este documento por cambios realizados en el portal o por cualquier otra razón, siendo
debidamente informadas y modificadas mediante este presente Aviso Legal.

12. INFORMACIÓN MULTICAPA A EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Adicionalmente a la información suministrada en el presente apartado, se le facilita la siguiente información a
los usuarios respecto del tratamiento de datos personales empleado por PINTURAS INRENORTE, S.L.:
a) Finalidad del Tratamiento: Comercial. Almacenamiento de los datos de los clientes con el fin de elaborar
perfiles de compraventa, conservándose los datos hasta que el cliente cause baja como tal en la empresa,
manteniéndose sólo aquellos que exige la normativa fiscal y de seguridad social por imperativo legal.
b) Legitimación del Tratamiento: Contrato de Compraventa, así como ofertas contractuales de los bienes y
servicios de PINTURAS INRENORTE, S.L. La relación con el cliente se establece mediante contrato de
compraventa, toda vez que sus datos se poseen en base a dicha finalidad, o al contacto futuro de cara a la
oferta de bienes y servicios.
c) Destinatarios: Se efectúan cesiones de datos a nivel exclusivamente nacional. Asesoría Fiscal, Laboral y
Contable y empresas de asesoramiento informático.
d) Ejercicio de Derechos: Derechos de Acceso, Supresión, Limitación en el Tratamiento, Portabilidad, Olvido,
Retirada del Consentimiento al Tratamiento y Reclamación ante la Autoridad de Control. Los derechos se
ejercitarán comunicándoselo por escrito, adjuntando una copia del DNI, a PINTURAS INRENORTE bien
mediante correo postal en la dirección sita en Calle Campo de los Palacios nº 16, 01006 Vitoria (Álava),
bien mediante correo electrónico a la dirección: info@pinturasega.com.
e) Procedencia de los datos: El propio interesado.

13. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La relación entre PINTURAS INRENORTE, S.L. y el usuario se
regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia surgida por motivo de los servicios
contratados por el usuario a través de http://www.pinturasega.com se regirá por la normativa española
vigente y será resuelta en los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vitoria (Alava).

En Vitoria-Gasteiz a 25 de Mayo de 2018

