Política de Privacidad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, AGRUP. P. DE LAS TRES CAIDAS comunica que:
A.-1. El usuario, en el caso de ser persona física queda informado de que sus datos personales, a los que
AGRUP. P. DE LAS TRES CAIDAS tenga acceso como consecuencia de la prestación de los servicios
que realice por cualquier medio, o de procesos informáticos respecto de datos ya registrados, se
incorporan al correspondiente fichero titularidad de La AGRUP. P. DE LAS TRES CAIDAS, autorizando a
éste al tratamiento de los que sean necesarios para su utilización en relación con el desenvolvimiento de
la operación o servicio convenido que tendrán carácter obligatorio.
2. Asimismo autoriza expresamente a AGRUP. P. DE LAS TRES CAIDAS para el uso de sus datos en la
oferta y contratación con él de los productos y servicios de La AGRUP. P. DE LAS TRES CAIDAS, así
como para el desarrollo de acciones comerciales, sean de carácter general o adaptado a sus
características personales. Dichas acciones comerciales podrán ser realizadas por correo electrónico u
otro medio de comunicación equivalente.
3. Igualmente le informamos que en el caso de cesiones, las partes convienen que AGRUP. P. DE LAS
TRES CAIDAS comunique tales cesiones al interesado en la forma habitual utilizada para informarle de
los productos que tenga contratados con él.
4. La dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición de sus datos es C/ Antonio Machado, local nº 28, 41704 – DOS HERMANAS– SEVILLA,
indicando en la comunicación la referencia “LOPD”.
B.- El usuario podrá revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso o cesión de sus datos
personales, excepción hecha de lo previsto en el apartado A.1 de esta cláusula que es obligatoria, en la
misma forma prevista en el apartado A.4 anterior.
Empleo de cookies
Las cookies son pequeños ficheros de datos o conjunto de caracteres que se almacenan en el disco duro
o en la memoria temporal del ordenador del usuario cuando accede a las páginas de determinados sitios
Web. Se utilizan para que el servidor accedido pueda conocer las preferencias del usuario al volver éste a
conectarse. El acceso a este sitio Web puede implicar la utilización de cookies, que tendrán por finalidad
el facilitar el proceso de compra online de los productos o servicios ofertados, y servir la publicidad o
determinados contenidos o informaciones jurídicas de interés para el usuario. Las cookies utilizadas no
pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores. El usuario tiene la posibilidad de
configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la
instalación de cookies en su disco duro.
Para ello, el usuario debe consultar las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información. Ninguna cookie permite extraer información del disco duro del usuario o acceder a
información personal. Simplemente asocian el navegador de un ordenador determinado a un código
anónimo. La única manera de que la información privada de un usuario forme parte de un archivo cookie,
es que el usuario dé personalmente esa información al servidor.

