En la web http://www.productosmartin.es utilizamos cookies para facilitar la relación de los visitantes con nuestro contenido y para permitir elaborar estadísticas sobre las visitantes que recibimos.
En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE, desarrollada en nuestro ordenamiento por el apartado segundo del artículo 22 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección
de Datos, procedemos a informarle detalladamente del uso que se realiza en nuestra web.
Se denominan cookies a unos pequeños archivos que se graban en el navegador utilizado por cada visitante de nuestra web para que el servidor pueda recordar la visita de ese usuario con posterioridad cuando vuelva a acceder a nuestros
contenidos. Esta información no revela su identidad, ni dato personal alguno, ni accede al contenido almacenado en su pc, pero sí que permite a nuestro sistema identificarle a usted como un usuario determinado que ya visitó la web con
anterioridad, visualizó determinadas páginas, etc. y además permite guardar sus preferencias personales e información técnica como por ejemplo las visitas realizadas o páginas concretas que visite.
La finalidad de las cookies es la de facilitar al Usuario un acceso más rápido a los Servicios seleccionados.
Si no desea que se guarden cookies en su navegador o prefiere recibir una información cada vez que una cookie solicite instalarse, puede configurar sus opciones de navegación para que se haga de esa forma. La mayor parte de los navegadores
permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:




Las cookies son siempre rechazadas;
El navegador pregunta si el usuario desea instalar cada cookie;
Las cookies son siempre aceptadas;

Su navegador también puede incluir la posibilidad de seleccionar con detalle las cookies que desea que se instalen en su ordenador. En concreto, el usuario puede normalmente aceptar alguna de las siguientes opciones:





rechazar las cookies de determinados dominios;
rechazar las cookies de terceros;
aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra);
permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente.

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Puede encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados en las siguientes ubicaciones:





Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

Respecto de las cookies de terceros, es decir aquellas que son ajenas a nuestro sitio web, no podemos hacernos responsables del contenido y veracidad de las políticas de privacidad que ellos incluyen por lo que la información que le ofrecemos es
siempre con referencia a la fuente.
A continuación, le informamos detalladamente de las cookies que pueden instalarse desde nuestro sitio web. En función de su navegación podrán instalarse todas o sólo algunas de ellas.

Nombre

Categoria

Descripción

Propiedad

Duración

wordpress_

Funcionalidad

Se activa durante el login y guarda los detalles de autentificación.

Propia

1 año

wordpress_logged_in_

Funcionalidad

Se activa durante el login y guarda los detalles de autentificación.

Propia

1 año

wp-settings-

Funcionalidad

Sirve para personalizar la Interfaz de Usuario.

Propia

1 año

wp-settings-time-

Funcionalidad

Sirve para personalizar la Interfaz de Usuario.

Propia

Finalización de la sesión

_utma

Análisis

Se usa para distinguir usuarios y sesiones.

Terceros

2 años

_utmb

Análisis

Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas.

Terceros

30 min

_utmc

Análisis

No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js.

Terceros

Finalización de la sesión

_utmz

Análisis

Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario al sitio.

Terceros

6 meses

catAccCookies

Funcionalidad

Contiene un código para verificar que la política de cookies ha sido aceptada.

Propia

1 día

wfvt

Análisis

Cookie que protege el sitio Web contra ataques maliciosos.

Propia

Finalización de la sesión

wordfence_verifiedHuman

Análisis

Cookie utilizada para ofrecer seguridad al navegar en la página Web.

Propia

1 día

vchideactivationmsg_vc11

Funcionalidad

Desconocemos el origen de la cookie

Terceros

Desconocemos el origen de la cookie

wp-saving-post

Funcionalidad

Desconocemos el origen de la cookie

Terceros

Desconocemos el origen de la cookie

_icl_current_language

Funcionalidad

Desconocemos el origen de la cookie

Terceros

Desconocemos el origen de la cookie

wfwaf-authcookie-5255413021e0efd8abd5f14507fb356d

Funcionalidad

Desconocemos el origen de la cookie

Terceros

Desconocemos el origen de la cookie

wfvt_3100473857

Funcionalidad

Desconocemos el origen de la cookie

Terceros

Desconocemos el origen de la cookie

_icl_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Funcionalidad

Desconocemos el origen de la cookie

Terceros

Desconocemos el origen de la cookie

__utmc

Funcionalidad

Desconocemos el origen de la cookie

Terceros

Desconocemos el origen de la cookie

__utmz

Funcionalidad

Desconocemos el origen de la cookie

Terceros

Desconocemos el origen de la cookie

__utma

Funcionalidad

Desconocemos el origen de la cookie

Terceros

Desconocemos el origen de la cookie

__utmb

Funcionalidad

Desconocemos el origen de la cookie

Terceros

Desconocemos el origen de la cookie

__utmt

Funcionalidad

Desconocemos el origen de la cookie

Terceros

Desconocemos el origen de la cookie

Se puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los
Usuarios que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los Usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los Usuarios registrados.
CONDICIONES DE USO
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSI-CE), PRODUCTOS MARTIN SA informa que es titular del sitio
web: www.productosmartin.es De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la
citada Ley, PRODUCTOS MARTIN SA informa de los siguientes datos:
El titular de este sitio web es PRODUCTOS MARTIN SA, con CIF A07101850 y domicilio
social en BAHIA BLANCA 8 07620, LLUCMAJOR (ILLES BALEARS.
La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa
es: 971660253@telefonica.net
Usuario y régimen de responsabilidades
La navegación, acceso y uso por el sitio web de PRODUCTOS MARTIN SA confiere la
condición de usuario, por la que se aceptan, desde la navegación por el sitio web de PRODUCTOS MARTIN SA
, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la
correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.
El sitio web de PRODUCTOS MARTIN SA proporciona gran diversidad de información,
servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto del sitio web. Esta
responsabilidad se extenderá a:



La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios

extendidos por PRODUCTOS MARTIN SA para el acceso a ciertos contenidos o
servicios ofrecidos por el web.



El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por PRODUCTOS MARTIN SA



contrariamente a lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas

costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los
derechos de terceros o del mismo funcionamiento del sitio web.
Política de enlaces y exenciones de responsabilidad
PRODUCTOS MARTIN SA no se hace responsable del contenido de los sitios web a los que
el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara que en
ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otros sitios
de la red. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o
legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los enlaces.
PRODUCTOS MARTIN SA declara haber adoptado todas las medidas necesarias para
evitar cualquier daño a los usuarios de su sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por su
sitio web. En consecuencia, PRODUCTOS MARTIN SA no se hace responsable, en ningún
caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.
Modificaciones
PRODUCTOS MARTIN SA se reserva el derecho a realizar las modificaciones que
considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web. Tanto en lo referente a los
contenidos del sitio web, como en las condiciones de uso del mismo. Dichas modificaciones podrán
realizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado
cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean
modificadas válidamente por otras posteriores.
Protección de datos
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de PRODUCTOS MARTIN SA
con CIF A07101850 y domicilio social sito en BAHIA BLANCA 8 07620,
LLUCHMAJOR (ILLES BALEARS), con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los
compromisos establecidos entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa vigente,
PRODUCTOS MARTIN SA
informa que los datos serán conservados durante el plazo
estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que
usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para
utilizarlos para las finalidades mencionadas.
PRODUCTOS MARTIN SA
informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que PRODUCTOS MARTIN SA
se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para
el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al
correo electrónico 971660253@telefonica.net
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna.
Propiedad intelectual e industrial
PRODUCTOS MARTIN SA por sí misma 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
ordenadores necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de PRODUCTOS MARTIN SA
. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el
ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este
campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en 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 PRODUCTOS MARTIN SA
El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de
PRODUCTOS MARTIN SA. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y
cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El usuario deberá abstenerse de
suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que
estuviera instalado en las páginas de PRODUCTOS MARTIN SA

Acciones legales, legislación aplicable y jurisdicción
PRODUCTOS MARTIN SA
se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones
civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o
por el incumplimiento de las presentes condiciones.
La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el
territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán someter sus conflictos a arbitraje
o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y competencia al
respecto. PRODUCTOS MARTIN SA. tiene su domicilio en ILLES BALEARS, España.

4.

CLÁUSULAS LEGALES

CLÁUSULA INFORMATIVA RGPD Y LSSI-CE
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ES
PRODUCTOS MARTIN SA con CIF A07101850 y domicilio social sito en BAHIA BLANCA 8 07620,
LLUCHMAJOR (ILLES BALEARS), con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la
relación que mantenemos con usted. En cumplimiento con la normativa vigente, PRODUCTOS MARTIN SA
informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario
para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
PRODUCTOS MARTIN SA
informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que PRODUCTOS MARTIN SA
se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para
el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al
correo electrónico 971660253@telefonica.net Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su
consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que
consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de
comunicación electrónica equivalente.

□ He leído y acepto recibir publicidad o información promocional de PRODUCTOS MARTIN SA
□ He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional de PRODUCTOS MARTIN SA
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de
comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico:
971660253@telefonica.net
Nombre y apellidos o Razón social:
DNI o CIF:
Firma del interesado.

