Política de Privacidad

La presente política de privacidad afecta a cualquier dato de carácter personal recogido a
través de la página web www.serfincas.net (en adelante nombrada como LA WEB), tanto los
que soliciten información como los que utilicen los servicios accesibles desde la página web.
Serfincas es una marca registrada por Emilio Cantero Pardo, con sede en Calle La Feria, 131
– Bajo – 02004 – ALBACETE (SPAIN), con NIF: B-02492270, pone a disposición de todos los
visitantes este documento público, el cual se entiende aceptado en el momento en el que se
procede libremente al uso de los servicios y navegación de LA WEB y de forma instantánea,
teniendo en cuenta que este documento y por tanto, las condiciones de uso de LA WEB
pueden ser modificados.
El visitante debe acceder a las diferentes páginas y servicios publicados desde la página de
entrada principal, donde encontrará este documento, el cual debe leer y se entiende aceptado
en el momento en el que comienza la navegación dentro de los dominios especificados.
Serfincas actúa en todo momento acorde a la legislación vigente del territorio Español (UE),
especialmente en lo referente a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, Ley de Propiedad Intelectual y
otras leyes de comercio y publicidad.
AUTORIZACIÓN DE USO
Serfincas autoriza la visualización y uso de los servicios publicados, siempre que estén
accesibles desde las páginas publicadas, de forma gratuita excepto en aquellos donde se
indique lo contrario. El visitante necesitará autorización expresa para reproducir o hacer otros
usos diferentes a la visualización o acción indicada en cada servicio publicado.
RESPONSABILIDAD
Serfincas no se hace responsable por los problemas derivados de no poder acceder
públicamente a las páginas de LA WEB, incluyendo motivos técnicos del visitante o por motivos
técnicos o humanos de los servidores o línea usados para la publicación de la misma, así como
de la información errónea que pudiese llegar al terminal del visitante, por motivos del caché del
navegador de Internet, proxys u otras tecnologías intermedias en la comunicación, ya sea por
parte de su terminal informático o por su proveedor de acceso.
Serfincas no se responsabiliza ante posibles virus o daños que se puedan derivar del uso de
LA WEB o sus servicios, ya sea por las páginas, servicios, o en los archivos suministrados. Si
bien, Serfincas se compromete a poner todos los medios disponibles para evitar suministrar
datos en mal estado que pudieran ser alterados por agentes externos, si bien, recomienda a los
visitantes disponer de sus propios sistemas de seguridad en su máquina.
Serfincas no se hace responsable de los datos almacenados en la caché de su navegador, del
tratamiento que el visitante de a los mismos, o de los daños que éstos pudieran ocasionar.
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PROTECCIÓN DE DATOS
En relación con los datos de carácter personal facilitados por los Usuarios de LA WEB,
Serfincas cumple estrictamente la normativa vigente establecida en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”) y
demás legislación que la desarrolla e informa a los Usuarios que los referidos datos serán
incluidos en un fichero de su titularidad, para su tratamiento automatizado, prestando los
Usuarios su consentimiento mediante la mera entrega de sus datos.
Los Usuarios son responsables de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no
introducir datos falsos y a proceder a la modificación de los mismos si fuera necesario.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Los Usuarios que faciliten sus datos personales, podrán ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en cualquier momento, solicitándolo ante Serfincas
mediante el correo electrónico correo@serfincas.es. Serfincas reitera que se compromete al
respeto y confidencialidad absoluta en la recogida y tratamiento de los datos personales de los
Usuarios.
No obstante, y ante cualquier duda legal que pueda surgir al visitante, éste se puede poner en
contacto directo con Serfincas al número de teléfono 967 67 46 46 y/o mediante el e-mail: corr
eo@serfincas.es

2/2

