AVISO LEGAL

1. Este sitio web ha sido creado por GRUPO FLOREZ formado por las empresas: Montajes del
Cantábrico, S.L., Angel Javier García Sierra (Talleres Gijón), Astur Leonesa de Vehículos, S.L.,
Reciclado del Aluminio, S.A., Construcciones Llorente, S.L. con carácter informativo y para su uso
personal.
GRUPO FLOREZ, se compromete a cumplir con la legislación vigente en materia de tratamiento
automatizado de datos y, en particular, la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter
Personal de 13 de diciembre (en adelante LOPD).
2. GRUPO FLOREZ, con Montajes de Cantábrico, S.L. como responsables y CIF. B-33604984 quiere
dar a conocer, mediante el presente texto, cuáles son los criterios y reglas que sigue respecto a la
utilización de los datos personales que cualquier usuario, libre y voluntariamente, facilite a través de la
web corporativa http://www.grupoflorez.com También se pretende informar nuestro cumplimiento de la
Ley de la Propiedad Intelectual (LPI) así como de la LSSI (Ley de las Sociedades de la Información).
3. GRUPO FLOREZ, ha adoptado las medidas y niveles de seguridad exigidas por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo. Los
criterios y reglas, es decir, la Política de Protección de Datos adoptada por la Agencia Española de
Protección de Datos, puede variar con el tiempo, debido a posibles cambios legislativos o de los criterios
seguidos por la Agencia Española de Protección de Datos. Cualquier cambio que pueda producirse al
respecto, será comunicado a través de ésta página.
4. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de realizar una correcta gestión y prestación
de los servicios ofrecidos por GRUPO FLOREZ a sus clientes.
5. La cumplimentación de formularios o envíos de correos electrónicos u otras comunicaciones a
http://www.grupoflorez.com, implica el consentimiento expreso del usuario al tratamiento de sus datos de
carácter personal por parte de GRUPO FLOREZ.
6. Los datos personales proporcionados a GRUPO FLOREZ a través de su página web
http://www.grupoflorez.com, no serán cedidos a ninguna empresa, y sólo serán utilizados para dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas con sus clientes.
7. GRUPO FLOREZ, ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que almacena y trata.
Además, GRUPO FLOREZ ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para garantizar
la confidencialidad de los datos, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
mismos.
8. Cualquier usuario que los desee, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y demás normativa aplicable al efecto, mediante el envío de una solicitud
escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI u otro documento acreditativo
válido, en la que se solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee, a GRUPO FLOREZ, avda.
Príncipe de Asturias, 15 - Gijón 33213 (Principado de Asturias). Este servicio no tendrá coste alguno para
el solicitante.
9. Toda información y programas aquí recogidos van destinados al efecto cumplimiento de los derechos
recogidos en el artículo 31 RD/1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Propiedad
Intelectual (LPI) en especial referencia al artículo 31.2 LPI, y en concordancia con lo expresado en el
artículo 100.2 de esta misma ley.
10. El portal de http://www.grupoflorez.com informa que el diseño, las fuentes y las ventanas expuestas
en este sitio web quedan sometidos a los Derechos de autor y bajo Copyright, reservándose por tal virtud
todos los derechos y prohibiéndose su reproducción total o parcial.
11. La finalidad principal de la LSSI sugiere un fichero informatizado de tratamiento de datos personales
a nivel de la Red en España, que la Ley Orgánica de Protección de datos en el Título IV, capítulo I define
como Ficheros de Titularidad pública, puesto que se trata de un fichero automatizado de datos personales

a nivel de red que asimismo debería estar controlado por la Agencia Española de Protección de Datos,
ente independiente de la administración.
12. Expuestos los puntos y para cumplir con los requisitos de la LSSI y sin ánimo de entorpecer la
aplicación de dicha ley, los webmasters de ésta página enviará la información de sus datos personales a
toda persona o ente que tenga un interés directo y licito desarrollando el Art. 4.1 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como
someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el
ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Para ello
puede solicitarlo previa exposición de motivos a florez@grupoflorez.com. Los webmasters de ésta web
tratan así de evitar la utilización no autorizada de sus datos personales por terceras personas amparándose
a la Ley Orgánica de Protección de datos, y desea cumplir con las obligaciones de la LSSI.
13. Cuando un usuario accede a la página webhttp://www.grupoflorez.com, el servidor donde se
encuentra alojada dicha página web reconoce automáticamente la dirección IP que tiene asignada el
ordenador que realiza la conexión, el día y la hora a la que ha entrado, el día y la hora a la que ha
abandonado la conexión, y por qué partes de la página web se ha movido. Es necesario que el servidor
donde se encuentra alojada la página web http://www.grupoflorez.com conozca estos datos del ordenador
del usuario por que tiene que poder comunicarse con él para enviarle datos solicitados por el usuario a
través del navegador y que éste pueda verlos en su pantalla. No es posible que de ésta forma
http://www.grupoflorez.com pueda conocer los datos personales del usuario como por ejemplo su
nombre, dirección, teléfono, etc…. Si no ha sido el propio usuario quien los ha proporcionado.
14. El servidor donde se encuentra alojada la página web http://www.grupoflorez.com utiliza cookies. Las
cookies son pequeños archivos que el servidor web envía al ordenador del usuario, pero que no
proporciona información ni sobre su nombre, ni sobre cualquier otro dato de carácter personal del mismo.
El usuario puede configurar su navegador para que le avise en su pantalla de que va a recibir una cookie.
Si desea más información al respecto, deberá consultar el menú de ayuda de su navegador. Si decide que
su ordenador no reciba las cookies que se le puedan enviar, esto no impedirá que pueda acceder a la
información de la página web de http://www.grupoflorez.com.

