
INFORMACIÓN LEGAL 

La sociedad MASSARACH ELEVACION, SC con domicilio social en la calle De la Font, nº 29, a 

Masarac (17763- Girona), con dirección de correo electrónico info@massarachelevacion.com,  

con NIF número J-17218298, informa que es la titular del dominio de la pagina web 

www.massarachelevacion.com  

Que según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 

Personal (en adelante LOPD), la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y del Comercio Electrónico (en adelante LSSICE), y el Reglamento Europeo 

2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas sobre los datos 

de carácter personal y la libre circulación de los mismos (en adelante Reglamento Europeo 

2016/679), MASSARACH ELEVACION, SC, pone en conocimiento de los usuarios de los 

siguientes puntos: 

1. CONDICIONES DE USO: 
 

MASSARACH ELEVACION, SC, informa sobre  su política respecto al trato y protección de los 

datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recopilados por la 

solicitud de información o contratación de servicios mediante su página web. 

El uso de esta página web implica la atribución de la condición de usuario. 
 
Los contenidos y elementos (textos, imágenes, diseños gráficos...) que forman parte de la 
página web, pertenecen a MASSARACH ELEVACION, SC y son utilizados con finalidades 
publicitarias y para información, y se autoriza a los usuarios para utilizarlos con estas mismas 
finalidades. En la utilización de estos diseños, imágenes o textos se deberá citar expresamente 
su pertinencia a MASSARACH ELEVACION, SC, la cual se reserva el derecho a iniciar las 
acciones legales oportunas para reparar los daños y perjuicios causados por cualquier acto que 
vulnere sus derechos de propiedad intelectual o industrial.  
 
Con la voluntad de mejorar el sitio web, MASSARACH ELEVACION, SC se reserva el derecho a 
modificar, eliminar o añadir todos los contenidos y servicios que considere oportunos, como 
también la forma y la posición en que estos aparecen localizados. MASSARACH ELEVACION, SC 
autoriza la mención de sus contenidos en otros sitios web, con el trato que estos consideren 
conveniente. 
 
MASSARACH ELEVACION, SC, informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de 

índole técnica y organizativa necesaria que garantice la seguridad de sus datos de carácter 

personal y eviten su alteración, perdida, trato y/o acceso no autorizado, todo esto de 

conformidad con lo previsto en la LOPD y el Reglamento Europeo 2016/679. 

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD:  
 

Para que el usuario de esta página web, www.massarachelevacion.com, de la que es titular 
MASSARACH ELEVACION, SC, puede facilitar sus datos de carácter personal que se requieren 
para poder enviar correos electrónicos a la dirección electrónica de contacto inserta en la 
referida página web, este usuario debe ser mayor de edad.  
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En virtud de la LOPD y del Reglamento Europeo 2016/679, los datos personales que los 
usuarios de la página web faciliten a través de la recepción de correos electrónicos, con la 
finalidad de poder atender las solicitudes realizadas por los usuarios, como son las peticiones 
de información y las elaboraciones de presupuestos, así como también, proceder al envío de 
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios de MASSARACH 
ELEVACION, SC, siempre y cuando, el usuario haya aceptado y firmado a la hora de enviar el 
correo electrónico el documento de recogida de consentimiento que se enviara de manera 
automática para poder recibir correos comerciales de MASSARACH ELEVACION, SC, y por lo 
tanto, dando  su consentimiento exprés. En caso de que no se acepte y firme el referido 
documento de recogida de consentimiento exprés para el usuario, se eliminaran los datos 
personales que haya facilitado de las bases de datos de MASSARACH ELEVACION, SC. Estos 
datos personales comunicados por los usuarios a través de la recepción de correos 
electrónicos, serán objeto de trato automatizado y incorporados en un fichero de 
responsabilidad y destino único de MASSARACH ELEVACION, SC,  únicamente en el caso de 
que se establezca una relación comercial entre MASSARACH ELEVACION, SC y la persona 
interesada, y siempre con el consentimiento previo de esta. 
 

La empresa MASSARACH ELEVACION, SC, informa que todos los datos personales facilitados 

por el usuario a través de la recepción de correos electrónicos, no serán cedidos a terceros, 

salvo que esta cesión este bajo obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique 

necesariamente dentro de una relación contractual la cesión con un encargado del trato y 

siempre que dicho tercero disponga de consentimiento exprés del usuario para que se lleva a 

cabo la cesión de datos. Por lo tanto, MASSARACH ELEVACION, SC se compromete a tratarlos 

con el debido deber de secreto y confidencialidad, además de cumplir con las 

correspondientes medidas de seguridad que la normativa vigente requiere para garantizar la 

seguridad de los mismos.  

El usuario dará su consentimiento exprés para que MASSARACH ELEVACION, SC,  pueda tratar 
los datos de carácter personal, de acuerdo con las condiciones descritas, cuando acepte y 
firme el documento de recogida de consentimiento exprés, que será enviado de forma 
automática si el usuario lleva a cabo el envío de solicitud de información o presupuesto vía 
correo electrónico a la dirección inserta en la página web, obteniendo así  su consentimiento 
exprés.  
 

También MASSARACH ELEVACION, SC quiere informar a los usuarios de su página web que en 
todo momento podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
limitación, a la portabilidad y al olvido, en los términos establecidos en la LOPD y en los 
artículos 15 a 23 del Reglamento Europeo (EU) 2016/679, mediante el envío de escrito dirigido 
presencialmente o por correo postal al domicilio social de MASSARACH ELEVACION, SC, con 
NIF número J-17218298, situado en la calle De la Font, nº 29, a Masarac (17763- Girona), 
adjuntando DNI, o bien, también por vía de correo electrónico dirigido a la dirección 
electrónica de MASSARACH ELEVACION, SC: info@massarachelevacion.com. También se 
informa de la posibilidad de interponer quejas ante la Agencia Española de Protección de 
Datos.  
 

3. CORREOS COMERCIALES:  
 

De acuerdo con la LSSICE, MASSARACH ELEVACION, SC no envía correos comerciales vía 
correo electrónico si esta opción no ha sido aceptada previamente por los usuarios de la 
página web que han enviado una solicitud de información y/o de presupuesto de nuestros 
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servicios. Es decir, sin el consentimiento exprés de los usuarios donde acepten recibir correos 
comerciales, no se llevará a cabo estos envío. Por lo tanto, en caso de que el usuario lleva a 
cabo el envío vía correo electrónico a la dirección inserta en la página web, de una solicitud de 
información y/o de presupuesto de nuestros servicios, automáticamente se enviara un 
documento de recogida de consentimiento exprés en el que el usuario tendrá la posibilidad de 
dar su consentimiento mediante su aceptación y firma, para que sus datos puedan ser 
utilizados con la finalidad de remitirle información comercial sobre los servicios y novedades 
de MASSARACH ELEVACION, SC 
 

Este consentimiento expreso, podrá ser en todo momento revocado por el usuario, mediante 
envío de escrito dirigido al domicilio social de MASSARACH ELEVACION, SC que antes se ha 
referenciado, o al correo electrónico de la misma info@massarachelevacion.com 
 
4. COOKIES Y LINKS:  

En la página web www.massarachelevación.com , titularidad de MASSARACH ELEVACION, SC 

informa que este sitio web no utiliza cookies en los procesos internos de funcionamiento. 

5. RESPONSABILIDADES:  
 
Todo y que MASSARACH ELEVACION, SC actúa con la máxima diligencia posible, se puede dar 
el caso que algún dato o información no esté del todo actualizada en el momento que el 
usuario del sitio web lo consulte. Por ello, MASSARACH ELEVACION, SC manifiesta que las 
referencias a información de contacto que se presenten en su sitio web tienen una función 
orientativa y de información, y no obligan a MASSARACH ELEVACION, SC hasta  la 
confirmación expresa de un pedido. 
 
MASSARACH ELEVACION, SC no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños y 
responsabilidades que se puedan derivar del uso ilegal e indebido de la página web de su 
titularidad, como también de los que se puedan derivar del acceso, captación y/o uso por 
parte de terceros del contenido de esta.  

Los usuarios se comprometen a hacer un uso correcto de los contenidos y los servicios que 
MASSARACH ELEVACION, SC pueda ofrecer en su sitio web y a no utilizarlos para incurrir en 
actividades ilícitas o contrarias al orden legal. MASSARACH ELEVACION, SC se reserva el 
derecho de ejercer todas las acciones civiles y penales necesarias si detecta un incumplimiento 
de las condiciones anteriores o cualquier uso indebido de los contenidos presentados en este 
web. 

También quiere informar MASSARACH ELEVACION, SC que la información contenida en  su 
página web (presentación, configuración, contenidos del web, etc.) podrá actualizarse, 
modificarse o también podrá ser eliminada sin previo aviso de la misma, aunque siempre 
respetara todas las previsiones legales de la información. MASSARACH ELEVACION, SC no será 
responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces incluidos el sitio. 
 
 

6. CAMBIO DE NORMATIVA:  
 
MASSARACH ELEVACION, SC también se reserva el derecho a poder modificar esta NOTA 

LEGAL, sobre la política de privacidad y comercial, con el objeto y finalidad de poder adaptarla 

a cualquier modificación legislativa o nueva legislación sobre la materia.  
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7. LEGISLACIÓN APLICABLE:  
 

Para todas aquellas cuestiones sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de este 

Aviso Legal, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso MASSARACH 

ELEVACION, SC, se reserva, la facultad de presentar las acciones civiles o penales que 

considere oportunas para la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o por el 

incumplimiento de las presentes condiciones. 

La relación entre el usuario y el titular de la página web se regirá por la normativa vigente y 

será aplicable al territorio español. De surgir cualquier controversia, las partes podrán acudir a 

la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y competencia, 

estableciendo para MASSARACH ELEVACION, SC, su domicilio en Girona. 


