
 
 
AVISO LEGAS Y POLITICA DE PRIVACIDAD 

 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
 
 
TRANSPORTES GENA propietaria de la pagina web www.transportesgena.com. 
 
        RAZON SOCIAL:                     TRANSPORTES GENADIO FERNANDEZ S.L  

        
        C.I.F.                                         B-95203246 

 
DOMICILIO SOCIAL:                C/ Txomin Eguileor Nº52, Pol. Sugutxu Pab Nº11 en Galdakao Bizkaia        

                                                   (España)        
CORREO ELECTRONICO:       info@transportesgena.com 

 
INSCRITA:                                 Inscrita en el Registro Mercantil  de Vizcaya Tomo 4.163, Libro O, 

                                                   Folio 138, Sección 8, Hoja Bi-33.866, Inscripción 1º.  
 
 

 

 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico, declaro haber sido informado y presto mi 
consentimiento para que mis datos personales sean incluidos en el fichero denominado Clientes, 
previamente notificado a la Agencia Española de Protección de Datos, del que es responsable 
TRANSPORTES GENADIO FERNANDEZ S.L., y sean utilizados para el mantenimiento, 
desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual con el cliente, y de los servicios que 
demande, así como para enviarme por correo postal, por correo electrónico u otros medios de 
comunicación electrónica equivalente, información sobre los productos y servicios de la empresa.  
 

□ No deseo recibir la información comercial por correo electrónico u otros medios de 
comunicación electrónica equivalente  
 
□ No deseo recibir ningún tipo de información.  
 

Los ficheros, locales y sistemas de tratamiento de la empresa cumplen con las medidas de 
seguridad necesarias de Índole técnica y organizativa, conforme exige el artículo 9 LOPD el Título 
VIII LOPD para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento  o acceso no autorizado.   
Declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que expresamente reconoce la LOPD mediante solicitud escrita y 
firmada  en el domicilio a estos efectos de TRANSPORTES GENADIO FERNANDEZ S.L. en 
calle Txomin Eguileor Nº52, Pol. Sugutxu Pab. 11, Galdakao C.P. 48960 de Bizkaia (España), o 
bien enviando un correo a info@transportesgena.com, acompañando en todo caso fotocopia de 
mi DNI. En caso de modificación de mis datos deberé notificarlo en la misma dirección, 
declinando toda responsabilidad para la empresa en caso de no hacerlo. 
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POLITICA DE PRIVACIDAD 

Política de Privacidad  

Por medio de nuestra Política de Privacidad le ponemos al tanto de las distintas formas en 
que WWW.TRANSPORTESGENA.COM (en adelante, “nosotros”) maneja la información 
que usted nos provee mientras navega en ellos. 

La utilización de éstos implica su aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de 
las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, por lo que si usted no está de acuerdo con 
cualquiera de las condiciones expuestas, no deberá hacer uso ni acceder a este sitio. 

Nos reservamos el derecho a modificar esta Declaración de Privacidad en cualquier 
momento. Su uso continuo de cualquier porción de este sitio tras la notificación o anuncio 
de tales modificaciones constituirá su aceptación de tales cambios.  

Galletas o Cookies 

Este sitio hace uso de cookies, las cuales son pequeños ficheros de datos que se generan 
en su ordenador que envían información pero sin proporcionar referencias que permitan 
deducir datos personales del visitante. Usted podrá configurar su navegador para que 
notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por este sitio, sin que ello 
perjudique la posibilidad de acceder a los contenidos. Sin embargo, la desactivación de las 
mismas podría impedir el buen funcionamiento del sitio. 

Marcas Web o Web Beacons 

Al igual que las cookies este sitio también puede contener web beacons, un archivo 
electrónico gráfico que permite contabilizar a los usuarios que acceden al sitio o acceden a 
determinadas cookies del mismo, de esta manera, podremos ofrecerle una experiencia 
aún más personalizada. 

Política de protección de datos personales 

Para utilizar algunos de los servicios o acceder a determinados contenidos, deberá 
proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal que no son obligatorios a 
menos que se indique lo contrario y que son requeridos para poder prestarle el servicio o 
acceder al contenido. 

 

WWW.TRANSPORTESGENA.COM podrá utilizar esta información para propósitos 
estadísticos o de estudio del comportamiento de los visitantes en nuestros sitios. 
Cómo principio general, no compartimos ni revelamos la información obtenida, excepto 
cuando haya sido autorizada por usted, o en los siguientes casos: 

a) Cuando le sea requerido por una autoridad competente y previo el cumplimiento 

del trámite legal correspondiente y  

 



b) Cuando a juicio de este sitio sea necesario para hacer cumplir las condiciones de 

uso y demás términos de esta página, o para salvaguardar la integridad de los demás 

usuarios o del sitio.  

Este sitio web puede contener enlaces hacia otros sitios web ajenos de los cuales no nos 
responsabilizamos por las prácticas que hagan en materia de privacidad y protección de 
datos personales, por lo que le recomendamos leer las políticas de privacidad de dichos 
sitios. 

Deberá estar consciente de que si usted voluntariamente revela información personal en 
línea en un área pública, esa información puede ser recogida y usada por otros. Nosotros 
no controlamos las acciones de nuestros visitantes y usuarios. 

Conducta Responsable 

Toda la información que facilite deberá ser veraz. A estos efectos, usted garantiza la 
autenticidad de todos aquellos datos que comunique como consecuencia de la 
cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de los Servicios, acceso 
a contenidos o áreas restringidas del sitio. En todo caso usted será el único responsable 
de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a este 
sitio o a terceros por la información que facilite. 

Usted se compromete a actuar en forma responsable en este sitio y a tratar a otros 
visitantes con respeto. 

Contacto 

Si tiene preguntas o comentarios sobre esta Política, no dude en comunicarse en cualquier 
momento a través del formulario de contacto disponible en el sitio 

 

 

http://www.maestrosdelweb.com/sitio/correo/

