AVISO LEGAL
INTRODUCCIÓN:
El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas de uso de este
portal web, entendiendo por éste todas las páginas y sus contenidos propiedad de EL ALTERON,
S.L. a las cuales se accede a través del dominio http://www.elalteron.com/es/.
La utilización del portal web atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación
de todas las condiciones incluidas en el presente Aviso Legal. El usuario se compromete a leer
atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar
nuestro portal web ya que éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal
pueden sufrir modificaciones.
DATOS IDENTIFICATIVOS:
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación,
se reflejan los siguientes datos:














El titular del presente Sitio es: JESÚS JOAQUIN REQUENA ANDRÉS
Razón social: EL ALTERON, S.L
CIF: B46063137
Domicilio: ANTIGUA CARRETERA NACIONAL 340, 867, CP 46292 MASALAVES, Valencia
Teléfono: 902998109
Fax: 962440548
Correo electrónico: clientes@elalteron.com
Nombre del dominio: http://www.elalteron.com/es/
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia
Tomo: 118
Folio: 220
Sección: de Sociedades
Hoja: 2.976

USUARIOS:
El acceso y/o uso de este portal web atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho
acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán
de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso
resulten de obligado cumplimiento.
USO DEL PORTAL:
http://www.elalteron.com/es/ proporciona el acceso a diversas informaciones en relación a sus
servicios, productos, información de nuestra entidad, apartados de contacto, hiperenlaces a
redes sociales, (en adelante, "los contenidos") pertenecientes a EL ALTERON, S.L.
El usuario asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al
registro o recogida de datos que fuese necesaria para acceder a determinados servicios. En dicho
registro el usuario será responsable de aportar información veraz y lícita.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
EL ALTERON, S.L. por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a
título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos,
combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de EL ALTERON,
S.L. todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción,
la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la
totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de EL ALTERON, S.L. El usuario se
compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de EL
ALTERON, S.L. La utilización no autorizada de la información contenida en este Sitio, así como
los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de EL ALTERON,
S.L. pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede, a
las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD:
EL ALTERON, S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos,
falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en
los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para
evitarlo.
El contenido, información y/o consejos expresados en este portal web deben entenderse como
simplemente orientativos. EL ALTERON, S.L. no responde de ninguna forma de la efectividad o
exactitud de los mismos, quedando exenta de cualquier responsabilidad con los usuarios que
haga uso de ellos, ya que son éstas las que deberán decidir según su criterio la oportunidad de
los mismos. En este Sitio se pueden publicar contenidos y comentarios aportados por terceras
personas. EL ALTERON, S.L. no responde de la veracidad y exactitud de los mismos, quedando
exenta de cualquier responsabilidad con los usuarios que hagan uso de ellos.
EL ALTERON, S.L. se reserva el derecho de modificar el contenido del Sitio sin previo aviso y sin
ningún tipo de limitación. Así mismo la empresa declina cualquier responsabilidad por los
eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionarse por la falta de disponibilidad y/o
continuidad de este Sitio y de los servicios que se ofrecen en él. Así mismo, tampoco podemos
garantizar la ausencia de virus ni de otros elementos en la Web que puedan producir
alteraciones en su sistema informático.
EL ALTERON, S.L. declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o información que se
preste en otros sitios enlazados con este, ya que no controla ni ejerce ningún tipo de supervisión
en Sitios Webs de terceros. Aconsejamos a los usuarios de los mismos a actuar con prudencia y
consultar las eventuales condiciones legales que se expongan en dichas Webs. Así mismo los
Usuarios que remitan cualquier tipo de información a EL ALTERON, S.L. se comprometen a que
la misma sea veraz y que no vulnere cualquier derecho de terceros ni la legalidad vigente.
Si usted cree que cualquier contenido y/o información de este Sitio vulnera un derecho legítimo
o la legalidad vigente le agradeceríamos que se pusiera en contacto con EL ALTERON, S.L. para
que podamos tomar las medidas oportunas.

MODIFICACIONES:
EL ALTERON, S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y
servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados en su portal presentados o localizados en su portal.
DERECHOS DE EXCLUSIÓN:
EL ALTERON, S.L. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que
incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
GENERALIDADES:
EL ALTERON, S.L. perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como cualquier
utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan
corresponder en derecho.
LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la legislación española.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:
La relación entre EL ALTERON, S.L. y el usuario se regirá por la normativa española vigente y
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de MASALAVES.

Información adicional sobre nuestra política de protección de datos
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?






Identidad: EL ALTERON, S.L.
Número de documento: B46063137
Dirección postal: Carretera ANTIGUA CARRETERA NACIONAL 340, 867, CP 46292
MASALAVES, Valencia
Teléfono: 902998109
Email: clientes@elalteron.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?






Cumplir con el deber de información y/o obtención de consentimientos requeridos por
la nueva normativa europea de protección de datos de carácter personal, o cualquier
otra obligación legalmente establecida.
Gestionar las consultas, peticiones de información, presupuestos, solicitudes, dando
respuesta y contestación a las mismas.
Gestionar la propia prestación de servicios, pedidos o productos relacionados con
nuestra actividad mercantil y económica.
En el caso de que nos remita su currículum o se inscriba en las diferentes ofertas de
trabajo que podamos publicar, trataremos sus datos con el fin de valorar y gestionar su
solicitud de empleo y en su caso, llevar a cabo las actuaciones necesarias para la
selección y contratación de personal, a fin de ofrecer puestos que se ajusten a tu perfil.



Salvo que se indique lo contrario, la aportación de los datos requeridos es necesaria, por
lo que su no aportación impedirá la continuidad del proceso de selección.
Sólo en el caso de que usted lo haya consentido expresamente de forma previa, también
trataremos sus datos para el envío de comunicaciones comerciales de nuestros
productos o servicios, salvo que usted manifieste su voluntad en contra por cualquier
medio. En cualquier caso, la autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria
y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de que usted no recibiría ofertas
comerciales de nuestros productos o servicios.

¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos personales que nos proporcione serán conservados mientras se mantenga la relación
contractual / mercantil vigente, o bien durante un plazo de cuatro años a partir de la última
relación negocial siguiendo la normativa a efectos fiscales.
No obstante, sólo en el caso de que nos hayas dado el consentimiento para comunicaciones
comerciales, nuestra entidad seguirá conservando su información para el envío de dichas
comunicaciones de carácter comercial que consideremos sea de su interés, mientras no se
solicite su supresión por el interesado. Posteriormente, los datos serán suprimidos conforme a
lo dispuesto en la normativa de protección de datos lo que implica su bloqueo, estando
disponibles tan solo a solicitud de Jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones
Públicas competentes durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivar y,
transcurrido éste, su completa eliminación. Siempre podrá ejercitar los derechos que le
reconoce la normativa vigente poniéndose en contacto a través de la vía que le sea más cómoda.

¿Por qué tratamos sus datos?
La base legal para tratar sus datos personales, puede variar según las finalidades anteriores,
entre las que se encuentran:
1. La aplicación de medidas precontractuales, o la propia relación contractual para la
prestación del servicio solicitado en base a la ejecución del contrato de servicios
necesario para la realización de la operación negocial.
2. Su consentimiento expreso como propio y principal interesado, para por ejemplo
posibles comunicaciones comerciales o para la recogida y tratamiento de currículum en
posibles procesos de selección de la entidad.
3. Interés legítimo de la entidad para atender a los requerimientos de información,
fidelización de clientes, resolución de consultas y mejorar la calidad de nuestros
productos y servicios para atenderle de manera más personalizada.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Por regla general no se comunicarán sus datos a ningún tercero, salvo obligaciones legales
vigentes. En todo caso que cambie esta posibilidad se le informará debidamente solicitando su
consentimiento para dicha cesión. Le informamos que tampoco se realizarán transferencias
internacionales.
No obstante, le informamos que para la correcta prestación de los servicios (véase, alojamiento
web, soporte, email marketing, etc.), distintos prestadores de servicios contratados por nuestra
entidad (encargados del tratamiento) podrían tener acceso a la información personal necesaria

para realizar sus funciones y con el único objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la
relación contractual y/o comercial y dar cumplimiento a obligaciones legales de la entidad.
Estos servicios prestados por terceros son necesarios para el desarrollo de nuestra actividad y,
en todo momento, el tratamiento de los datos que lleven a cabo se rige por un contrato que
vincula al encargado respecto a nuestra entidad. En ningún caso utilizarán la información para
otros fines y la tratarán de conformidad con las directrices estipuladas por nuestra entidad,
acordes a su política de privacidad y a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Nuestra entidad en su compromiso con la privacidad y protección de datos del Usuario, elegirá
únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las garantías suficientes para aplicar medidas
técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme la legislación
aplicable en materia de protección de datos y garanticen la protección de los derechos del
Usuario.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales que les conciernan o no. En este sentido, usted tiene derecho a solicitar:










Acceso: el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento
confirmación de si se están tratando o no los datos que le conciernan, así como
información detallada acerca de determinados aspectos del tratamiento que se esté
llevando a cabo.
Rectificación: el interesado tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos
personales inexactos que le concierne o que se completen aquellos que fueran
incompletos.
Supresión: el interesado tendrá derecho a solicitar la supresión de sus datos personales,
en todo caso la supresión estará sujeta a los límites establecidos en la norma reguladora.
Limitación de su tratamiento: el interesado tendrá derecho a solicitar la limitación
respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal
Oposición al tratamiento: en determinadas circunstancias y por motivos relacionados
con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
La entidad dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos: es decir, tendrá derecho a recibir los datos
personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro
responsable del tratamiento.

Podrá ejercer los referidos derechos, dirigiéndose al responsable. Para ello, puede utilizar los
datos de contacto facilitados al inicio del presente documento. Si desea obtener información
adicional respecto al ejercicio de sus derechos, también puede dirigirse a la Agencia Española de
Protección de Datos.
Asimismo, le informamos que si lo cree oportuno tiene el derecho a retirar, en cualquier
momento el consentimiento otorgado para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento, basado en el consentimiento previo a su retirada. En caso que entendiera
que no se han atendido adecuadamente sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.

