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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
JALSOSA SL es titular del sitio Web http://jalsosa.com/ y tiene su domicilio en Camino de Fitena
S/N 18240 Pinos Puente, Granada.
JALSOSA SL ha inscrito sus ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, y ha adoptado las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal y evitar su 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 estén expuestos, de conformidad con lo establecido la LO 15/99 de 13 de diciembre de protección de datos de
carácter personal (LOPD) y en el RD 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la LOPD.
Los datos personales que nos facilite mediante los formularios de contacto y contacto proveedores pasarán a formar parte de nuestros ficheros con la finalidad de responder las cuestiones que
nos plantee y ponerse en contacto con usted.
Los datos de carácter personal facilitados mediante los formularios de cliente, pasarán a formar
parte de nuestros ficheros con la finalidad de gestionar su petición de incorporarse a nuestra
cartera de clientes y/o enviarle presupuesto o su solicitud de acceso como cliente, responder sus
consultas y mantener el contacto con usted.
Mediante la cumplimentación del formulario de trabaja con nosotros, los datos que nos aporte a
través del mismo, serán incluidos en nuestros ficheros con la finalidad de proceder a la selección
de personal para nuestra empresa. Sus datos podrán ser comunicados a otras entidades y/o
empresas para la realización de selección de personal, lo cual consiente expresamente mediante
la remisión del formulario y de su currículum.
En todos los casos, los datos que nos facilite a través de cualquiera de los formularios y de las
direcciones de correo que aparezcan en esta Web serán utilizados para remitirle por cualquier
medio, incluidos medios electrónicos, información sobre actividades, productos y servicios
propios que puedan ser de su interés, todo lo cual acepta expresamente con la remisión del
formulario y/ o el correo, siempre y cuando no se haya opuesto a ello marcando la opción del
formulario. Si no desea continuar recibiendo información de nuestra empresa, envíe un correo a
jalsosa@jalsosa.com con el asunto “baja comunicaciones” a la dirección en la que quiere dejar de
recibir nuestros correos promocionales.
En esta Web existen enlaces a los perfiles en redes sociales en los que tiene presencia JALSOSA
SL. Si decide seguirnos a través de cualquier red social en la que contemos con perfil o página, le
informamos que gestionaremos las comunicaciones mediante las mismas de acuerdo con los
términos y condiciones de cada red social y que trataremos sus datos para gestionar la lista de
personas interesadas en las actividades y noticias de JALSOSA SL que se faciliten a través de cada
red social. Esta información siempre la recibirá a través de la red social en cuestión y mientras sea
seguidor de la JALSOSA SL en la misma. Cada una de esas redes sociales cuenta con unos térmi-nos y condiciones propios y son entidades ajenas a nosotros
Sus datos no serán facilitados a terceros, excepto en los supuestos en que sea necesario para el
cumplimiento de la relación establecida y/o cuando esté previsto legalmente.
JALSOSA SL se reserva el derecho a modificar su política de privacidad por motivos de adaptación a la legislación vigente, o similares, por lo que se recomienda al usuario de este sitio Web la
revisión periódica de este apartado, ya que el uso del Web por parte del usuario se entenderá
como aceptación de la política de privacidad vigente en ese momento.
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Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito, junto
con fotocopia de documento que acredite su identidad ante el responsable (JALSOSA) en la
siguiente dirección: Camino de Fitena S/N 18240 Pinos Puente, Granada.

