AVISO LEGAL
PEDRO MIRALLES, S.L., tiene como una de sus prioridades garantizar el derecho
fundamental a la protección de los datos personales.
En este sentido, PEDRO MIRALLES, S.L. manifiesta que el tratamiento de los datos de
carácter personal que pueda resultar necesario para el desarrollo de sus competencias
a través de sus portales web se ajustará escrupulosamente a lo que dispone la
legislación vigente, el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y a la normativa de desarrollo
o conexa que pueda resultar de aplicación en la actualidad o en un futuro.
La navegación en www.pedromiralles.com y/o el uso de los servicios ofrecidos en este
sitio web implica que el usuario acepta la Política de Privacidad, el Aviso legal
y consentimiento para el tratamiento de datos personales.
•
•
•
•
•

•

Responsable: PEDRO MIRALLES, S.L.
Finalidad: contestar a las consultas, solicitudes y peticiones, gestionar el servicio
solicitado y tramitación del pedido. Envío de información comercial.
Base Jurídica: el consentimiento expreso o la ejecución del contrato.
Destinatarios: con el fin de prestar nuestros servicios podemos ceder datos a
terceros como, por ejemplo, los transportistas y nuestros proveedores.
Derechos: acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación, solicitar la
supresión, solicitar limitación u oposición al tratamiento de estos, revocar
consentimiento y/o portabilidad.
Procedencia: si no se obtienen por parte del interesado se deberá informar de
su origen, y de las categorías de estos.

1. INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE LOS DATOS PERSONALES.
En PEDRO MIRALLES, S.L. nos comprometemos a asegurar que su información
personal se encuentre protegida y no se utilice de manera indebida.
PEDRO MIRALLES, S.L. garantiza que ha implementado políticas técnicas y
organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que se establecen el
Reglamento General de Protección de Datos, con el fin de proteger los derechos y
libertades de los Usuarios.
Responsable:

PEDRO MIRALLES, S.L.
B03033669
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DIRECCION:
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las presentes condiciones generales se aplicarán a las cuestiones que afecten a la
publicidad, el comercio, a la protección de menores y a la protección de datos
personales, de acuerdo a lo dispuesto en los apartados correspondientes, realizados a
través de medios electrónicos de comunicación a distancia.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños,
logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del RESPONSABLE o, si es el caso, dispone
de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del
sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad
intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total
o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la
autorización escrita previa por parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado
previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad
intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran
aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos
responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los
mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir
directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio
web principal de www.pedromiralles.com
El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de
propiedad intelectual e industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio
web la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos, como
tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los
contenidos del
sitio
web, puede
hacerlo
a
través
del
correo
electrónico info@pedromiralles.com.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la
información publicada en su sitio web siempre que esta información haya sido
manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

USO DE COOKIES
Sí, usamos cookies, puedes consultar la política de cookies su enlace correspondiente.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios del sitio Web
deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos
datos que comunique y mantendrá actualizada la información facilitada, siendo
responsable de la información falsa o inexacta que realice y de los perjuicios que cause
a PEDRO MIRALLES, S.L.
Más información sobre la protección de sus datos en nuestra política de privacidad.
MENORES
Salvo que otra cosa se especifique claramente en relación con un producto, servicio o
contenido, no están dirigidos a menores de 14 años. Si PEDRO MIRALLES, S.L. tiene
constancia en cualquier momento de un registro de un menor de 14 años, procederá a
cancelar el registro e impedir el acceso o la utilización de los productos, servicios o
contenidos correspondientes por dicha persona.

CAMBIOS EN NUESTRA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
PEDRO MIRALLES, S.L. se reserva el derecho de realizar unilateralmente las
modificaciones que estime pertinentes en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir
tanto los contenidos como los servicios que se presten a través del mismo, sin que exista
obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas modificaciones,
entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del prestador.
La duración de la prestación del servicio del portal se limita al momento en que el usuario
esté conectado al sitio web o a alguno de los servicios que este proporciona. Por ello, el
usuario, en cada ocasión que pretenda utilizar el portal, debe leer detenidamente este
Aviso Legal, ya que el mismo y sus respectivas condiciones de uso pueden verse
alteradas en cualquier momento. Por tanto, la vigencia de las citadas condiciones variará
en función de su exposición y se mantendrá́ mientras estén debidamente publicadas,
hasta que se vean sustituidas por otras.
POLÍTICA DE ENLACES
Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado
que el RESPONSABLE no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los
terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad
respecto a dichos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada inmediata de
cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la
moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho
sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en
cuestión.

El RESPONSABLE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados,
a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs,
comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar
contenidos de forma independiente en la página web del RESPONSABLE. Sin embargo,
y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de
forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que
puedan afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos de
terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe
en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se
ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio,
puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin
embargo, el RESPONSABLE no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de
programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas
o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.
DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el
nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado
automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet. Toda esta
información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito
que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones
únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el
número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso,
etc.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el
presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la
legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su
uso los Juzgados y Tribunales más cercanos a Elche (Alicante, España).
También puede acudir a la resolución de litigios en línea conforme al Art. 14.1 del
Reglamento (UE) 524/2013: La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución
de litigios en línea, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

