Aviso Legal
Tus datos están seguros con nosotros

DATOS IDENTIFICATIVOS.
Lebremensaxeira es una sociedad con domicilio social en Avenida de Zamora nº 5 planta baja local 2
en Ourense, titular del Código de Identificación Fiscal J32452617.
El sitio http://lebremensaxeira.com tiene como finalidad proporcionar información orientativa acerca
de los artículos, servicios, actividades, promociones, que Lebremensaxeira desarrolla.
La compañía se reserva el derecho de modificar y/o actualizar el contenido/configuración y/o
presentación de la página web en cualquier momento, teniendo en cuenta los legítimos intereses de
los usuarios.

CONTACTO.
Los internautas pueden utilizar cualquiera de los siguientes medios para dirigir cualquier
comunicación a esta parte:
●
●

Vía mail: contacto@lebremensaxeira.com
Vía telefónica: 988 700 537 o 697 669 214

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS.
Al acceder a este sitio web, usted reconoce que ha leído, comprendido y aceptado los siguientes
términos. En caso de que no comprenda o acepte alguno de los términos, debe salir inmediatamente
de este sitio web. Lebremensaxeira se reserva el derecho de actualizar los Términos de Uso en
cualquier momento sin previo aviso. Con respecto a cualquier comportamiento de violación en contra
de las disposiciones de las Condiciones de Uso, Lebremensaxeira tendrá el derecho de buscar
remedios legales y justos.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
Lebremensaxeira es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital así como
de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se incluyan, a
excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no son propiedad de
esta empresa.

Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el
consentimiento por escrito de Lebremensaxeira.
Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se considerará
cedida a Lebremensaxeira de manera gratuita. No debe enviarse información que NO pueda ser
tratada de este modo.
Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de Lebremensaxeira son
marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales por nuestra
empresa. Solamente aparecen en la web de Lebremensaxeira a efectos de promoción y de
recopilación de información. Estos propietarios pueden solicitar la modificación o eliminación de la
información que les pertenece.

MARCA.
Todas las marcas comerciales y logotipos que se muestran, mencionan o utilizan de cualquier otro
modo en este sitio web son propiedad de Lebremensaxeira u otros terceros, según se indique, si
corresponde. No está permitido el uso de ninguna de estas marcas comerciales o logotipos de
ninguna manera sin el permiso explícito previo por escrito de Lebremensaxeira o dicho tercero, según
corresponda.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Para la prestación de los servicios ofrecidos por Lebremensaxeira es necesario recopilar datos
personales del usuario.
A continuación, Lebremensaxeira informa del tratamiento de los datos personales que realiza:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)

RESPONSABLE.
Lebremensaxeira - CIF: J32452617
Direccion: Avenida de Zamora nº 5 planta baja local 2 en Ourense
Tlf: 988 700 537 o 697 669 214
Contacto: contacto@lebremensaxeira.com

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Los datos personales son aquellos que identifican o hacen identificable a un individuo, tal y como
define la normativa legal vigente (como por ejemplo datos del correo electrónico y/o la dirección IP en
el caso en que identifiquen inequívocamente a los usuarios). No incluyen datos añadidos que no le
permitan ser identificado, ni información de contacto comercial, como su nombre, puesto, dirección y
número de teléfono de su trabajo. Así se considerarán datos de carácter personal los incluidos
mediante la cumplimentación de formularios o el uso de cualquier servicio en este sitio web que
implique la comunicación de los mismos y/o cualquier otra forma de comunicación a
Lebremensaxeira de datos de carácter personal. Lebremensaxeira garantiza la confidencialidad de
los datos de carácter personal facilitados por los usuarios, garantizando igualmente su correcto
tratamiento de acuerdo a la legislación vigente, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la LOPD (en adelante RDLOPD) así como toda
aquella legislación que lo sustituya o desarrolle.

Los datos personales que tratamos en Lebremensaxeira proceden del interesado.
Las categorías de datos que se tratan son: Datos de identificación, nº cuentas y tarjetas, direcciones
postales o electrónicas. Lebremensaxeira no solicita datos especialmente protegidos del usuario,
entendiéndose por éstos, de acuerdo con los artículos 7 y 8 de la LOPD, los relacionados con la raza
o el origen étnico, creencias religiosas, antecedentes penales, salud física o mental u orientación
sexual ni datos de menores.
Lebremensaxeira informa que no realiza comprobaciones sobre la veracidad de los datos, por lo que
se atendrá, en cada caso, a los datos introducidos por el usuario, sean veraces o no.

FINALIDADES PRINCIPALES.
El usuario que accede a la página web de Lebremensaxeira no está obligado a proporcionar
información personal para el uso de la misma, por tanto, cualquier comunicación de datos a tales
efectos lo será porque el usuario voluntariamente ha decidido proporcionarlos para la realización, por
ejemplo, de consultas, el procesamiento de pedidos o el acceso a información específica de ofertas
así como para apoyar la relación comercial en general.
En este sentido, en caso de que el usuario tenga interés en acceder a servicios particulares
condicionados al previo registro, deberá cumplimentar los formularios de petición de datos
personales o aquellos otros medios para la adhesión por el usuario a los servicios particulares que en
cada caso se ofrezcan a través de la web. Sin perjuicio de lo contemplado en estas condiciones, en
todos esos casos será de aplicación preferente las condiciones de tratamiento de datos en cada caso
establecidas y comunicadas al usuario por Lebremensaxeira en el momento de rellenar los

formularios de registro y/o condiciones de los servicios particulares. Lo expuesto en esta Política de
Privacidad se aplicará en esos casos de manera complementaria.
Lebremensaxeira recogerá, utilizará o divulgará los datos personales que nos ha proporcionado sólo
para los propósitos que le hemos expuesto, a no ser que la divulgación:
●

Sea para algún propósito adicional directamente relacionado con el propósito original para el
cual se recogieron los datos personales.

●

Sea necesaria para la preparación, negociación y ejecución de un contrato con el interesado.

●

Sea exigida por ley o por las autoridades gubernamentales o judiciales competentes.

●

Sea necesaria para establecer o preservar una demanda o defensa legal.

●

Sea necesaria para prevenir el fraude u otras actividades ilegales, tales como ataques
premeditados contra sistemas de Lebremensaxeira de tecnología de la información.

LEGITIMACIÓN Y PLAZOS DE CONSERVACIÓN.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación del servicio y/o consentimiento del
interesado.
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.
El uso de su correo electrónico en los términos arriba indicados se realizará con su consentimiento
en caso de que marque la casilla correspondiente, por lo que la retirada de este consentimiento no
condiciona la finalidad principal.

COMPROMISO DE LEBREMENSAXEIRA CON LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS.
Proteger la seguridad y la privacidad de sus datos personales es importante para Lebremensaxeira;
por consiguiente, realizamos nuestra actividad empresarial de acuerdo con las leyes aplicables sobre
la protección de la privacidad y la seguridad de los datos. A continuación le proporcionamos esta
Política de Privacidad y Cookies para ayudarle a comprender las posibles actividades que
Lebremensaxeira puede llevar a cabo con los datos personales que nos facilite. Al proporcionarnos
datos de carácter personal, Vd. indica su aceptación de esta Política de Privacidad y Cookies y
acepta que podamos recopilar, utilizar y divulgar sus datos personales, tal y como se describe en
esta Política de Privacidad.

REALIZACIÓN DE CESIONES O COMUNICACIONES DE DATOS.
Lebremensaxeira informa al usuario que sus datos personales van a formar parte de alguno de los
ficheros de datos de carácter personal creados por Lebremensaxeira bajo su propia responsabilidad,
con la finalidad de realizar el mantenimiento y gestión de la relación con el usuario así como labores
de información entre otros servicios o actividades relacionadas con Lebremensaxeira.

Asímismo, Lebremensaxeira informa al usuario que los datos podrán ser cedidos a empresas del
sector financiero con la finalidad de llevar a cabo la gestión para la cual fueron cedidos por el usuario
y a cualesquiera delegaciones o empresas del grupo ASNEF- EQUIFAX o de cualquier otra
organización dedicada a la protección general de créditos respecto de la que Lebremensaxeira sea
miembro o entidad adherida.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CON RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Lebremensaxeira informa al usuario que, de conformidad con lo dispuesto en la LOPD y el RDLOPD,
ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad
de los datos de carácter personal y evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a
que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural y que sólo
registrará datos de carácter personal en ficheros que reúnan las condiciones que se determinan en el
citado Reglamento con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento,
locales, equipos, sistemas y programas. Igualmente Lebremensaxeira garantiza al usuario el
cumplimiento del deber de secreto profesional respecto de los datos personales del usuario y del
deber de guardarlos.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la
limitación u oposición de conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y demás normativa de desarrollo, dirigiéndose por escrito a la
dirección del Responsable, indicando “ejercicio derechos protección de datos” o a través de la
siguiente dirección electrónica: contacto@lebremensaxeira.com.
A tales efectos, el interesado deberá enviar a Lebremensaxeira la comunicación escrita indicando la
petición o derecho que ejercita, nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones,
junto con una copia de su DNI u otro documento válido que acredite su identidad (p.e. fotocopia del
pasaporte). En el caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento
fehaciente. Asimismo, el usuario también puede ejercitar sus derechos enviando una fotocopia de su
D.N.I.
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a
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correo

electrónico

contacto@lebremensaxeira.com. De conformidad con lo dispuesto en el RLOPD, el usuario que
ejercite sus derechos de rectificación y/o cancelación, deberá acompañar a su solicitud la
documentación justificativa de lo solicitado.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD.
Lebremensaxeira no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta

de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los
contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

DERECHO DE EXCLUSIÓN.
Lebremensaxeira se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que
incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

POLÍTICA DE COOKIES.
Lebremensaxeira por su propia cuenta o la de un tercero contratado para prestación de servicios de
medición, pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio web. Las cookies son ficheros
enviados al navegador por medio de un servicio web con la finalidad de registrar las actividades del
usuario durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no
proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca
el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla. Se
utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el proceso y número de
entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de
cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor consulte las instrucciones y manuales
de su navegador para ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web no es necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas
al sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el usuario
inicie una sesión tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro.
En todo caso las cookies tienen un carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su
transmisión ulterior. En ningún caso se utilizará cookies para recoger información de carácter
personal.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para cualquier litigio que
pudiera surgir relacionado con el sitio web o la actividad que en él se desarrolla serán competentes
Juzgados de Ourense, renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle.

