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Titular: MAYPOL, S.L.
CIF: B30336754
Dirección: Ctra. de Calasparra, km 0,5. Apdo. 49 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia),
España.

Correo electrónico: info@maypol.es
Teléfono: 968 741 409

Acceso a www.maypol.es
El acceso y uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de estas
condiciones generales en la versión publicada en el momento en que el usuario
acceda al mismo, sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse
en algunos de los servicios concretos del sitio web.
El usuario acepta que el acceso al presente sitio web y de los contenidos incluidos en
el mismo tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad.
MAYPOL, S.L. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presentación,
configuración y localización del sitio web, así como los contenidos, servicios y las
condiciones requeridas para utilizar los mismos cuando lo considere oportuno o con la
finalidad de adecuarse a los cambios legislativos y tecnológicos futuros. Estas
modificaciones serán válidas desde su publicación en el sitio web.

Uso de www.maypol.es
MAYPOL, S.L. no se responsabiliza del mal uso que los usuarios puedan hacer del sitio
web.
MAYPOL, S.L. intentará reducir al mínimo los problemas ocasionados por errores de
carácter técnico, pudiendo proceder a la suspensión temporal de los servicios y
contenidos del sitio web para efectuar operaciones de mantenimiento, mejora o
reparación de los mismos, sin que ello origine indemnización alguna al usuario por estos
conceptos.
MAYPOL, S.L. no asume responsabilidad alguna respecto de los daños que pudieran
ocasionar al usuario a resultas de la consulta de la presente página web, o de aquellas
otras externas objeto de reenvío.
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MAYPOL, S.L. no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces
entre los contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del mismo, o de cualquier
otra mención de contenidos externos a este sitio.
En el caso de que MAYPOL, S.L. constate por algún medio la ilicitud de la página web,
o que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización,
suprimirá o inutilizará dicho enlace.
La presencia de otros enlaces en el sitio web tiene una finalidad meramente
informativa, no constituyendo en ningún caso una invitación o recomendación a la
contratación de productos o servicios que se ofrezcan en el sitio de Internet de
destino, y en ningún caso implican el apoyo a las personas o entidades autoras de
tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.
De esta manera MAYPOL, S.L. no se responsabiliza del contenido y disponibilidad de los
sitios web a los que enlaza fuera de su página, de cualquier daño o pérdida que
pueda surgir por la conexión o por el uso de cualquier contenido, producto o servicio
disponible en los sitios web a los que se dirijan los enlaces.

Copyright
MAYPOL, S.L. ostenta la titularidad del presente sitio web. Todos los derechos de
propiedad industrial e intelectual sobre este portal de Internet están legalmente
reservados, por lo que el acceso al mismo o su utilización, por parte del usuario, no
debe considerarse, en forma alguna, como el otorgamiento de ninguna licencia de
uso o derecho sobre cualquier activo.
Los usuarios del sitio web únicamente podrán realizar un uso privado, personal o
profesional de los contenidos de éste. Está absolutamente prohibido, el uso del sitio
web o de alguno de sus elementos con fines comerciales o ilícitos.
Queda prohibida la reproducción de los contenidos del sitio web, salvo que esté
permitido legalmente y se cite la procedencia o, en su defecto, se autorice por escrito
lo contrario. En aquellos casos en que se produzca la necesaria autorización previa
por escrito, dicha autorización sustituirá la prohibición general antes citada y
mencionará claramente las posibles restricciones de uso.
MAYPOL, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del
contenido del sitio web y podrá ejercitar todas las acciones civiles o penales que le
correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario.
Los contenidos incorporados al sitio web han sido elaborados en todo momento de
buena fe con el propósito de dar información a los usuarios, por lo que MAYPOL, S.L. no
asume ningún tipo de responsabilidad respecto a la integridad o exactitud de la
citada información ni garantiza la exactitud ni la puesta al día de la información que
se pueda obtener del mismo, la cual podrá ser modificada sin previo aviso. Tampoco
se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o numéricos que
pueda contener el sitio web.
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Política de privacidad
MAYPOL, S.L. informa seguidamente de su política de privacidad aplicada a los datos
personales. De esta manera, todos los datos personales que tenga bajo su
responsabilidad serán tratados de acuerdo con el Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) y se guardarán las debidas medidas de seguridad y confidencialidad
de los mismos.
El uso de la página web WWW.MAYPOL.ES no implica que el usuario deba suministrar
información alguna respecto a su identidad, no pudiendo ser asociada a un usuario
concreto por la empresa. En el supuesto que se suministre datos de carácter de
personal, estos datos serán recogidos y utilizados conforme a las limitaciones y los
derechos recogidos en la citada norma de protección de datos.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos identificativos del Responsable del tratamiento se encuentran al inicio de
este aviso legal.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En MAYPOL, S.L. usamos sus datos personales para dar respuesta a las solicitudes
remitidas por el formulario de contactos de la página web.
Si usted se registra como usuario en nuestra tienda virtual, los datos recabados serán
utilizados para la correcta prestación del servicio, así como la realización de las tareas
administrativas, contables y fiscales pertinentes.
Si usted lo autoriza expresamente, sus datos serán utilizados con la finalidad de
mantenerle informado de nuevas ofertas y productos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
En el supuesto de que realice alguna consulta a través de nuestro formulario de
contacto, la base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento
otorgado por usted en el momento de enviar la consulta.
En el registro como usuario de nuestra tienda virtual, la base legal para el tratamiento
de sus datos es la ejecución del contrato de prestación de servicios.
La base legal para el tratamiento de sus datos con fines publicitarios es el
consentimiento prestado por usted mediante el marcado de la casilla de autorización.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales no serán proporcionados a terceros salvo obligación legal
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¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Si ha realizado una consulta, los datos serán conservados el tiempo necesario para dar
respuesta a la misma, y posteriormente 2 años por si se produjese cualquier tipo de
incidencia.
En el supuesto de que se registre como usuario de la tienda virtual, sus datos personales
serán mantenidos durante el tiempo que dure la relación como cliente y
posteriormente 10 años durante el cual pueden ser solicitados por Juzgados y
Tribunales.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya
no sea necesarios para los fines que fueron recogidos. Mediante correo electrónico
con fotocopia de DNI a email indicado en los datos de contacto del Responsable del
Tratamiento.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Recuerde que puede presentar reclamación ante la autoridad de control.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos han sido proporcionados directamente por el
interesado a través de los diferentes formularios de los que dispone la página web.
Únicamente se tratarán datos identificativos y correo electrónico.
Para el supuesto de compra de artículos de nuestra web se utilizarán además datos
bancarios.
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Política de Cookies
¿Que son las cookies?
Las cookies son identificadores que enviamos al disco duro de su ordenador a través de su navegador web con el fin de que nuestros sistemas
puedan reconocer su navegador, el tipo de dispositivo desde el que se conecta y ofrecerle ciertas adaptaciones en el comportamiento de
la web para facilitar el acceso a la información. A continuación se detallan las cookies utilizadas en el sitio web.

Cookies utilizadas
Cookie

Información recogida

Propósito

Período de validez

Modo de desactivarla

Cookies
de
terceros
GoogleAnalytics

Información Analítica
de la visita, tiempo,
secciones
visitadas,
clicks y sitios de
procedencia.

Un
análisis
del
comportamiento del
usuario en la web y así
poder
mejorar
el
servicio.

Cookies de sesión
o 2 años max

Instalando: https://tools.google.com/dlpage
/gaoptout?hl=es

Es esencial para el uso
interactivo
de
la
página.

Cuando
explorador
cerrado

Es estrictamente necesaria

PHPSESSID

www.ticdata.es

Esta cookie contiene
un identificador de
sesión que es un
mecanismo
para
distinguir las visitas de
los diferentes usuarios

665 28 05 15

el
es

info@ticdata.es

4

cuando
varios
usuarios
están
visitando el sitio web
al mismo tiempo.

PIWIK_SESSID

Toma una fecha y
hora en el momento
exacto que entra el
usuario a la web así
toma el tiempo que
ha estado un visitante
en el sitio.

Un
análisis
del
comportamiento del
usuario en la web y así
poder
mejorar
el
servicio.

Cuando se cierra
el explorador

Es estrictamente necesaria

Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de un Servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en las ‘opciones’
o ‘Preferencias’ del menú de su navegador. Asimismo, puede configurar su navegador o su gestor de correo electrónico.
A continuación se ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú de configuración de las cookies y, en su caso, de la
navegación privada en cada uno de los navegadores principales:
•
•

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más información, puede consultar
el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para más información, puede consultar
el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
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•

Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido. Para más información, puede
consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.

•

Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?
Algunas funcionalidades de los servicios pueden quedar deshabilitadas.
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