
 
3. Protección de datos de carácter personal 

 
 
Sus datos datos personales se incorporan a ficheros de los que es responsable MECANICAS ARRONDO SL, con 
domicilio en Autovía A68 Km 104,5   , 31550 Ribaforada (Navarra), cuya finalidad es la gestión de datos recogidos en los 
formularios de la pagina web, la gestión de contactos, la realización de acciones de comunicación comercial y la respuesta 
a consultas y sugerencias, siendo obligatorio su consentimiento, que es causa legitima de dicho tratamiento. De no 
prestarlo no podremos atender su solicitud. Estos datos se conservaran por tiempo indefinido en tanto no manifieste su 
voluntad en contra. 
 
Sus datos no se cederán a ninguna entidad sin su consentimiento previo. 
 
Puede ejercitar los derechos  de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad, cancelación y 
revocar el consentimiento prestado, dirigiendo escrito con copia de su DNI a la dirección anteriormente citada o al correo 
electrónico: leticia.arrondo@mecanicasarrondo.es. 
 
También podrá en caso de no ver atendidos sus derechos presentar su reclamación a la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 
 

4. Varios 
 

A.- MECANICAS ARRONDO SL podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio web, así 
como su configuración y presentación. 
 
B.- MECANICAS ARRONDO SL se compromete a través de este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o 
numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web de MECANICAS 
ARRONDO SL producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la 
información contenida en estas secciones. MECANICAS ARRONDO SL como consecuencia de lo dispuesto en 
este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores. 
 
C.- MECANICAS ARRONDO SL se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN 
IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda la 
información que se envíe a LOS CLIENTES de MECANICAS ARRONDO SL siempre que tenga por finalidad el 
mantenimiento de la relación contractual existente entre cliente y MECANICAS ARRONDO SL, así como el 
desempeño de las tareas de información, formación y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado 
con la empresa. 
 
D.- MECANICAS ARRONDO SL no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que 
pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web el presente sitio web y/o en el uso de las informaciones contenidas en 
el mismo. 
 
E.- MECANICAS ARRONDO SL no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan 
producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este 
web site y de los programas que incorpora. Los enlaces (links) e hipertexto que posibiliten, a través del sitio web el 
presente sitio web, acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran 
bajo el control de MECANICAS ARRONDO SL; dicha entidad no se hace responsable ni de la información 
contenida en los mismos, ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información. 
 
F.- MECANICAS ARRONDO SL no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de 
los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan 
en el presente sitio web. Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las 
webs a las que pueda accederse desde el presente sitio web. 
 
G.- En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces (links) e 
hipertexto incluidos en el sitio web el presente sitio web. 
 


