
AVISO LEGAL 
Información general 

La presente página web es propiedad de la siguiente compañía: 

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.  (en adelante “PUERTAS AVILA”) 
C. SANTA LLÚCIA, 3 43720 ARBOÇ DEL PENEDES (TARRAGONA)  
N.I.F. B43219625  
INSCRITA en el Registro Mercantil de Tarragona, en el tomo 628,libro 75, sección 2ª folio 
164, hoja 9679 incripipción 1ª 

 
Mail de contacto: cmavila@puertasavila.com  

Teléfono: 977670053 

Registro de datos personales 

Le agradecemos su interés en nuestra página web y en nuestra empresa. Cuando visite 

nuestra página web nuestro servidor archivará sus datos de navegación. La dirección IP, 

que ha obtenido de su proveedor de servicios, nos indicará desde qué página web accede, 

qué páginas de PUERTAS AVILA visita, la duración y la fecha de acceso.  

Sus datos personales se almacenarán únicamente cuando hayan sido introducidos 

voluntariamente, como por ejemplo en formularios de contacto, o como parte de 

cuestionarios. 

 Términos y condiciones de uso 

El acceso y utilización de este sitio web atribuye al visitante la condición de usuario. Ello 

supone que el usuario acepta las condiciones de uso vigentes en cada momento y se 

compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos del sitio web y a observar y 

cumplir rigurosamente cuanto se disponga en este aviso y en las normas que sean de 

aplicación. 

Asimismo el usuario se compromete a: 

1. Suministrar información veraz sobre los datos de registro y a mantenerlos 

actualizados; 

2. No difundir contenidos contrarios a la ley o a la dignidad de la persona; que sean 

discriminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social; o que, de cualquier modo, sean contrarios 

a la ley y al orden público; o cualesquiera otros que, a juicio de www.puertasavila.com, 

sean inadecuados para su publicación. 

www.puertasavila.com se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime 

convenientes, añadiendo, cambiando o eliminando contenidos o servicios prestados a 

través del sitio web, así como el de retirar cualquier aportación o comentario que 

contravenga las reglas descritas anteriormente. 

www.puertasavila.com no se hará responsable en ningún caso de las opiniones 

vertidas por el usuario a través de las herramientas de participación ofrecidas por el 



sitio web. 

El acceso al sitio web es libre y gratuito para el usuario en todas sus partes, 

contenidos, etc. si bien hay algunos apartados que requieren que el usuario se 

inscriba, registre datos personales o rellene formularios.  

El usuario declara, bajo su responsabilidad, ser mayor de edad y disponer de la 

capacidad suficiente para vincularse a las presentes condiciones. 

 Uso y transmisión de datos personales 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, PUERTAS AVILA como responsable del sitio web, 

informa a todos los usuarios que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que 

estos serán objeto del tratamiento que se haya registrado entre las actividades de 

tratamiento de PUERTAS  AVILA, conforme a lo previsto en el artículo 30 del RGPD. Así, 

se informa que los datos que usted comunique a PUERTAS AVILA se almacenarán en un 

fichero para el tratamiento de datos personales creado y mantenido bajo nuestra 

responsabilidad, cuya finalidad es la necesaria gestión contable de las operaciones con 

clientes, así como sus implicaciones fiscales y mercantiles, la satisfacción de los clientes, 

la necesaria información entre sociedades del grupo, y las tareas de información, 

formación y comercialización de los productos y/o servicios  de PUERTAS AVILA 

PUERTAS AVILA garantiza en todo momento al usuario el ejercicio de sus derechos de 

acceso, rectificación, limitación, supresión, cancelación, portabilidad y oposición sobre los 

datos personales facilitados, dirigiéndose por escrito a Arboç, carrer Santa Llucia, 3,o a 

través de la dirección de correo electrónico cmavila@puertasavila.com 

En caso de que usted nos haya facilitado datos personales, éstos sólo serán utilizados por 

PUERTAS AVILA para procesar su consulta, mejorar nuestra página web, y para tareas de 

gestión interna. Sus datos personales sólo serán facilitados a terceros cuando ello sea 

necesario para la ejecución del contrato que hayamos suscrito con usted (como por 

ejemplo en el caso de transmisión de datos de pedidos a los proveedores), para gestiones 

de envío, o cuando usted haya dado su autorización de forma previa. Usted está facultado 

en todo momento para revocar la autorización emitida con efectos futuros. 

El usuario proporciona la información solicitada voluntariamente. La negativa a 

suministrarla tiene, como única consecuencia para el usuario, no recibir información 

ajustada a sus preferencias ni los servicios que ofrece el sitio web. 

La responsable de Protección de Datos de PUERTAS AVILA es Estela Avila, cuyos datos 

identificativos son los siguientes Arboç (Tarragona), c. Santa Llúcia, 3 teléfono 977670053 

correo electrónico cmavila@puertasavila.com 

 

Enlaces  

Nuestra página web contiene enlaces a sitios web externos de terceras partes, cuyo 

contenido está fuera de nuestro control. En ningún caso PUERTAS AVILA asumirá 

responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web 

ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, 

veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en 

ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. 

 



 

Cookies 

 Las cookies son pequeños archivos de texto, que son guardados localmente en la 

memoria  intermedia del browser de Internet del visitante de la página web con la finalidad 

de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación. Las cookies 

permiten el reconocimiento del browser de Internet. Mediante el uso de las cookies, tanto 

del sitio web como de terceros relacionados con éste, es posible conocer múltiples detalles 

de la actividad del usuario; por ejemplo, el lugar desde el que accede, el tiempo de 

conexión, el sistema operativo empleado, las páginas visitadas y otros datos relativos al 

comportamiento del usuario en internet (parámetros del tráfico, número de entradas, etc.). 

Los datos registrados con el sistema e-tracker no son utilizados salvo que se obtenga  

autorización expresa  del visitante de dicha página web y no están  unidos  a los datos 

personales del titular del seudónimo.  En cualquier momento se podrá revocar dicha 

autorización  con efectos futuros. Por tanto, las cookies que emplea el sitio web sólo se 

asocian con usuarios anónimos y su ordenador sin que puedan suministrar, por sí mismas, 

datos personales de aquéllos. Las cookies no recogen información personal que permita la 

identificación de un usuario concreto. Las cookies que emplea este sitio web son siempre 

temporales. 

Seguridad de datos 

 Hemos tomado medidas para proteger sus datos. Nos esforzamos en mantener las 

medidas de seguridad siempre en el estado más actualizado que la técnica permita. 

PUERTAS AVILA, en cuanto responsable del fichero y del tratamiento de los datos de 

carácter personal, está obligada a guardar secreto profesional respecto de todos ellos así 

como a guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar las relaciones 

del usuario con PUERTAS AVILA 

Derecho de propiedad intelectual 

 Las bases de datos electrónicas, los textos, las imágenes, los gráficos, layouts y otros 

contenidos de la presente página web están protegidos por derechos de propiedad 

industrial e intelectual. Los derechos de propiedad intelectual e industrial, derechos de 

explotación y reproducción de este sitio web (páginas, pantallas, información, apariencia, 

estructura y diseño, código fuente, archivos de audio y software, así como los vínculos) 

que se establezcan desde ella a otras páginas web de cualquier sociedad perteneciente a 

PUERTAS AVILA, son propiedad, han sido cedidos o son objeto de licencia, a favor de 

PUERTAS AVILA, salvo que se especifique otra cosa. Las aportaciones de terceros están 

señalizadas como tales.  

La reproducción, divulgación, el tratamiento o cualquier otro uso, que no estén 

expresamente autorizados por la vigente Ley de Propiedad Intelectual  aprobada por Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, la Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes, la 

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas u otras normas, requerirán nuestra 

autorización escrita. Ello también será aplicable a los contenidos de la presente página 

web que sean introducidos en páginas ajenas o sean reproducidos de cualquier otra forma. 

Las descargas y la realización de copias de la presente página, sólo estarán autorizadas 

para el uso privado, no comercial. El proveedor de las páginas se esforzará en todo 

momento en respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros, y/o a 

hacer uso de obras propias y exentas de licencias.   



 

Contenido 

Los contenidos de nuestra página web han sido redactados con la máxima diligencia. 

Queda excluida toda responsabilidad sobre actualización, integridad o calidad de los 

contenidos. 

Como prestadores de servicios, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 34/2002 de 11 de 

julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, no somos 

responsables de la información a la que dirigimos a los destinatarios de nuestros servicios, 

siempre que no tengamos conocimiento efectivo de su ilicitud o de que lesiona bienes o 

derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o en caso de que lo tengamos, 

actuemos con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Se entenderá 

como conocimiento efectivo, cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de 

los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos. También, 

cuando el correspondiente órgano competente hubiera declarado la existencia de la lesión, 

y PUERTAS AVILA conociera la correspondiente resolución. 

Impressum  

Todas las informaciones de nuestra oferta web han sido examinadas en profundidad, y es 

nuestro afán el ampliar y actualizar de forma constante esta información. Sin embargo, no 

es posible asumir garantía alguna en relación a la exactitud y máxima actualización de sus 

datos. 

Sin perjuicio de los derechos que pudieran asistirle como consumidor, para cualquier 

cuestión litigiosa derivada de la existencia, acceso, utilización o contenido del sitio web, 

usted renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, 

sometiéndose a la jurisdicción y competencia exclusiva de los juzgados y tribunales de  

EL VENDRELL (TARRAGONA). 

 


