
 

 

 
 

Política de confidencialidad 

1.- Esta Web ha sido creada por Pinturas Urbano con carácter informativo. El usuario 

declara bajo su responsabilidad ser mayor de edad y tener capacidad legal para operar en 

esta página web. El Usuario se compromete a ser el RESPONSABLE de todo cuanto 

realice en este lugar y a abstenerse de utilizar cualquiera de los Servicios con fines o 

efectos ilícitos o lesivos de los derechos e intereses de terceros o propios, evitando 

realizar tratamientos no autorizados ni recomendados por Pinturas Urbano tanto sea en 

tipo, forma, plazo o cantidad. 
2.- Los autores de la página se comprometen que a que todos los datos que sean recibidos 

a través de nuestros formularios NO SEAN TRANSFERIDOS A TERCEROS  bajo 

ningún concepto a través de ningún medio audiovisual, escrito, u otro cualquiera, tanto sea 

por sus propietarios como por el personal técnico que atiende la web. 

 

3.- Ninguna información enviada al cliente será manejada por nadie más que por Pinturas 

Urbano. 

 

4.- Mediante el cumplimiento voluntario de este cuestionario o envío de correo 

electrónico el Usuario AUTORIZA que los datos contenidos en el mismo sean 

incorporados a un fichero, almacenados y tratados por Pinturas Urbano para  

comunicarse con usted en relación a su solicitud. Todos los datos enviados se tratarán de 

manera confidencial y únicamente serán empleados por Pinturas Urbano. 
5.- El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y 

actualizados. El usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o 

indirecto, que pudiera ocasionar a Pinturas Urbano o a cualquier tercero a causa del 

cumplimiento de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no 

actualizados. 
6.- Si el usuario fuera menor de edad NO PUEDE UTILIZAR nuestro servicio de 

información online. Pinturas Urbano se exime de cualquier responsabilidad por el 

incumplimiento de este requisito por parte del usuario. 
7.- El usuario debe saber que las comunicaciones electrónicas por e-mail no son 

absolutamente seguras, y que por tanto pueden estar expuestas a terceros. De todos 

modos  Pinturas Urbano utilizará profesionales del diseño web idóneos y probos que 

maximicen la seguridad de los datos. 

 

8.- En cumplimiento con la normativa vigente, Pinturas Urbano notificará, con carácter 

previo a la creación de cualquier fichero de datos de carácter personal, a la Agencia de 

Protección de Datos, la próxima creación del fichero en cuestión con los requisitos 

legales correspondientes. 

 



 

 

9.- Derechos de acceso, rectificación y cancelación: los usuarios tienen reconocidos, y 

podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través 

del correo electrónico pinturasurbano@hotmail.es. 

 

10.- Cualquier duda, pregunta o comentario que pudiera albergar con referencia a la 

presente Política de Protección de Datos, no dude hacérnoslas llegar dirigiendo su 

comunicación a la dirección de correo electrónico pinturasurbano@hotmail.es. 
11.- El Contenido obtenido en, o a través del Sitio es para el uso bajo su exclusiva 

responsabilidad y riesgo y por tanto usted sabrá determinar el nivel de confianza en el 

mismo. 

12.- Siempre que lo considere necesario, Pinturas Urbano podrá modificar 

unilateralmente y sin previo aviso la estructura y diseño de la página web, así como 

modificar o eliminar sus servicios, contenidos y condiciones de acceso y/o utilización. 

También se reserva el derecho para interrumpir, suspender o terminar la prestación del 

servicio del Web o de cualquiera de los servicios que lo integran, así como el de no 

responder aquellas consultas vía e-mail que no se consideren oportunas. 
13 - Las fotos, textos y demás material volcados en este sitio web tienen carácter 

referencial y no contractual. 

14-  Adicionalmente, para conocer más sobre la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, puede ver todo su desarrollo entrando en la web de 

la Agencia de Protección de Datos. 

  

 

 http://pinturasurbano.wordpress.com/ 
Telf: 633078511 
 
 
 


