AVISO LEGAL
DATOS GENERALES
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico ponemos a su disposición los
siguientes datos: LA POSA S.L. está domiciliada en la calle C/ Ingeniero Tamarit,9 – 46170
VILLAR DEL ARZOBISPO (Valencia), con CIF B09667592, en adelante referido como el
“establecimiento”. Su principal objetivo es facilitar a los clientes y al público en general, la
información relativa a la empresa, a los productos y servicios que se ofrecen.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se informa al usuario que todos los datos
que nos proporcione serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo la responsabilidad
del establecimiento. Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales
que sólo serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos, atender a las
solicitudes que nos plantee, realizar tareas administrativas, así como remitir información técnica,
comercial o publicitaria por vía ordinaria o electrónica.
Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá escribirnos al
siguiente correo info@laposa.eu.

POLÍTICA DE COOKIES
El establecimiento 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.
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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.
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