
 
D.- AVISO LEGAL – POLITICA DE PRIVACIDAD  

 
A continuación se adjunta la clausula para la recogida de datos de carácter personal mediante formularios web y la política 
de privacidad para la pagina web: 
 
 
 

• PAGINA WEB 
◦ Web Informativa 
▪ Dirección: WWW.MECANICASARRONDO.ES 
▪ Empresa de diseño: La propia entidad propietaria de la pagina web  

 
 
 
MODELO DE CLAUSULA TIPO PARA INCORPORAR A LOS FORMULARIOS WEB: 

 
 

Sus 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. 



 
 

Aviso Legal-Política de privacidad 
 

1. Datos de la empresa 
 

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de  julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la empresa. 
 
Denominación social: MECANICAS ARRONDO SL 
C.I.F./N.I.F.: B31914492 
Domicilio Social: Autovía A68 Km 104,5, 31550 Ribaforada ( Navarra) 
Inscrita en el Registro de Navarra. Tomo 1297 Folio 104 Hoja NA 25828 
Teléfono: 948819434 
Fax: 948844378 
 

 
2.  Propiedad intelectual 

 
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, el software, los textos, así 
como la información y los contenidos que se recogen en el presente sitio web están protegidos por la legislación española 
sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de MECANICAS ARRONDO SL  y no se permite la 
reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su 
modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso 
previo y por escrito del mismo MECANICAS ARRONDO SL. 
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y privado, 
quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la 
propiedad intelectual están expresamente reservados por MECANICAS ARRONDO SL. 
 
MECANICAS ARRONDO SL velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida 
utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitándose todas las acciones civiles y penales que le 
correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario. 


