Condiciones de privacidad - Aviso legal

I.- INFORMACIÓN GENERAL
I a) Datos generales y de contacto.
“FINCAS BAEZA CRUZ,S.L”, con domicilio social en Granollers (Barcelona), Calle
Apel.les Mestre, 2- 08402 Granollers (Barcelona), C.I.F. B-62068762 e inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-204590, folio 95, tomo 32.026
Teléfonos: 003493 8491111 / 003493 8404811
Correo Electrónico: baeza_cruz@hotmail.com
II.- PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de
carácter personal, Ley 15/1.999, de 13 de Diciembre,L.O.P.D.E y concordantes,sobre de
Protección de Datos de Carácter personal y mercantil, se le informa que los datos de
esta índole que nos pueda facilitar en el momento en que a través de nuestro sistema de
contacto, o en su caso, formulario que hubiéramos habilitado al efecto, nos realice
alguna consulta, formule algún comentario o solicitud, serán incorporados a un fichero
automatizado de datos de carácter personal del que será responsable GRUPICONSA /
BAEZA CRUZ,SL con la finalidad de gestionar su petición así como para enviarle
información por cualquier medio, incluido el correo electrónico y/o medio equivalente
futuro. En el caso de comunicaciones comerciales enviadas a través de correo
electrónico o medio equivalente, Vd. nos presta su consentimiento expreso para el envío
de publicidad por dicho medio.
En el supuesto de que solicitáramos o hubiéramos habilitado algún formulario o
cualquier otro sistema para una potencial recogida de datos para eventuales procesos de
selección, o de cualquier otra manera Vd. nos remitiera dichos datos con dicho
propósito, le informamos que en cumplimiento de lo establecido en la ACTUAL
normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal y mercantil, dichos datos
serán incorporados en un fichero cuyo responsable será GRUPICONSA /BAEZA
CRUZ,S.L. con la finalidad tramitar su solicitud y/o de incorporarle a futuros procesos
de selección.
Salvo que nos indique lo contrario, Vd. consiente que sus datos personales ó mercantiles
sean comunicados a las restantes sociedades adheridas a nuestro grupo empresarial,
ubicadas dentro y fuera de la Unión Europea , por si igualmente pudieran estar
interesadas en incorporarle a sus propios procesos de selección.
En caso de selección de personal colaborador, que en su currículum vitae, o de cualquier
otra forma, nos hubiera facilitado VOLUNTARIAMENTE datos personales que revelen
su ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial ó salud ,se entiende
que a los efectos de poder dar curso a su solicitud, vd otorga , su consentimiento
expreso al tratamiento de los mismos por parte de GRUPICONSA/BAEZA CRUZ,S.L.
y extensivo a las referidas sociedades de su Grupo. En cualquier caso, se le informa que

Vd. NO TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA de revelar dichos datos, excepto por lo que
respecta a determinar su aptitud para un puesto concreto.
En cualquier caso GRUPICONSA/BAEZA CRUZ,S.L. se compromete al cumplimiento
de su obligación dentro del marco legal vigente sobre la protección de los datos de
carácter personal ó mercantil que en uno u otro caso recabe.
Respecto a aquella información que sea remitida por menores de edad, será requisito
imprescindible que el remitente haya obtenido previamente el consentimiento paterno,ó
del legal representante, para que dichos datos puedan ser objeto de tratamiento
automatizado. >GRUPICONSA /BAEZA CRUZ,SL. se exime de cualquier
responsabilidad por el incumplimiento de este requisito y la legalidad vigente en cada
momento.
Toda información que Vd. nos facilite deberá ser veraz. A estos efectos Vd. nos
garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique. En todo caso será Vd.
el único responsable de todas las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los
perjuicios que pueda causar por la información inexacta ó falsa facilitada.
Por último, GRUPICONSA/BAEZA CRUZ,SL. le informa sobre su derecho de ejercitar
acceso, rectificación, cancelación y oposición a la información facilitada mediante
petición
escrita
dirigida
a
la
dirección
electrónica:
administración@finquesbaezacruz.com con sus datos,petición y copia de dni,nie ó cif.
En este sentido le agradeceríamos que comunicara cualquier modificación de sus datos
personales a fin de que la información este en todo momento actualizada.

III.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos de la página Web, entendiendo por estos a título meramente
enunciativo los textos, las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son
titularidad de FINCAS BAEZA CRUZ,S.L. ó terceros, sin que pueda entenderse que el
acceso a la página Web atribuya ningún derecho sobre un uso, copia, plagio no
autorizado total ó parcial de las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos
distintivos, logos y fotografías de los inmuebles ofertados en la Web, sin que puedan
entenderse cedidos ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá
de lo estrictamente necesario para el correcto uso informativo de esta página Web.
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