
 

 

Aviso legal 
El presente AVISO LEGAL tiene por objeto regular el acceso, navegación y, en general, la relación 
entre este sitio web, en adelante “la web” y los usuarios del mismo (en adelante, “los usuarios”). 

I. REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Se garantiza mediante el presente AVISO LEGAL la privacidad en la prestación de los servicios 
electrónicos de acuerdo con las exigencias legales y se informa acerca del Reglamento General de 
Protección de Datos, publicado en mayo de 2016 y aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, para que 
los usuarios determinen de forma libre y voluntaria si desean facilitar sus datos personales a través de 
los medios puestos a su disposición en “la web”. Los usuarios consienten el tratamiento automatizado 
de sus datos personales en los términos que se detallan a continuación: 

El propietario de la web y responsable de la Protección de Datos 

SALTRA APLICACIONES S.L. 
Calle Camino de Ciudad Rea, 8 
13680 Fuente el Fresno - CIUDAD REAL 
CIF: B13612577 
Teléfono: 627 50 74 71 (saltraaplicaciones@gmail.com)  

La web garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios y su 
tratamiento automatizado de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos. 

La web ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales establecidos en la 
normativa vigente, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados. 

Los datos personales son recogidos con la finalidad de enviarle información relacionada con nuestros 
productos y servicios, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes 
ficheros automatizados por “la web”. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación mercantil, y no se solicite su supresión por el interesado. Para el mantenimiento y 
desarrollo de la relación establecida, los datos tendrán la protección adecuada y no serán cedidos, salvo 
para fines administrativos internos de la web u obligación legal. Los usuarios pueden acceder, rectificar, 
oponerse y cancelarlos, en la dirección de correo electrónico. 

“La web” se reserva el derecho a modificar la presente Política de Protección de Datos con el fin de 
adaptarla a las novedades y/o exigencias legislativas y jurisprudenciales, tomando en consideración en 
todo momento los legítimos intereses de los titulares de los datos. 

II. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CONTENIDOS DEL WEBSITE 

Los nombres comerciales, marcas o signos distintivos que aparecen a los que se hace alusión en esta 
web pertenecen a sus respectivos propietarios y se encuentran protegidos por la legislación vigente al 
respecto. 

III. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

El presente AVISO LEGAL así como el resto de los contenidos de “la web” se rigen por las leyes 
españolas, quedando sometida cualquier disputa, reclamación o controversia, a la jurisdicción de los 
Tribunales correspondientes. 

Para cualquier duda relacionada con el presente AVISO LEGAL, el usuario podrá ponerse en contacto 
con la “la web” mediante comunicación a la dirección de correo electrónico. 

mailto:saltraaplicaciones@gmail.com

