Política de Protección de Datos

OBJETO DEL SITIO WEB
El presente sitio web tiene un carácter meramente informativo, no constituyendo en
ningún caso un medio de asesoramiento sobre ninguna de las áreas especificadas en el
mismo, para lo cual el usuario deberá dirigirse a:
SISANFLOR, S.L.
Poligono Molino de Viento, s/n, parcela 42
16700 Sisante ( Cuenca)
Teléfono: 969 147028
e-mail: lopd@sisanflor.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Albacete. Tomo 748, Libro 512, Secc. 8, Folio 76,
Hoja AB-12093, Inscrip. 1ª
CIF: B-16190852
CONTENIDO DEL SITIO WEB
La información incluida en el sitio web, ha seguido los requerimientos pedidos por la
Ley, pero de ninguna forma eso implica que tenga que estar necesariamente detallada,
completa, exacta o mantenerse actualizada, debido en su caso a las variaciones que
puedan producirse en la normativa, jurisprudencia u otros documentos de interés
considerados.
La utilización de la información proporcionada a través de este sitio web es
responsabilidad exclusiva del usuario, no siendo SISANFLOR S.L. en ningún caso
responsable de los errores u omisiones que pudieran existir así como de la aplicación o
uso concreto que pueda hacerse de la misma.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos,
SISANFLOR S.L. informa que los datos personales facilitados a través de los
formularios de esta web o mediante mensajes de correo electrónico, serán incorporados
en un fichero de clientes y serán tratados de manera automatizada.
Mediante el envío de los formularios existentes en esta web, el remitente da su
consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero.
La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la gestión fiscal,
administrativa, comercial y contable de la empresa.
Si lo desea, puede dirigirse a SISANFLOR S.L., domiciliada en el Poligono Molino de
Viento, s/n, parcela 42, localidad de Sisante provincia de Cuenca con el fin de ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

ENLACES
SISANFLOR S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces hacía otros sitios
o páginas web que, en su caso, pudieran incluirse en el mismo, ya que no tiene ningún
tipo de control sobre los mismos, por lo que el usuario accede bajo su exclusiva
responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los mismos.
COOKIES
SISANFLOR S.L. puede eventualmente utilizar cookies cuando un Usuario navega por
la página web de Sisanflor "www.sisanflor.com". A través de las cookies, resulta posible
que la página web de SISANFLOR reconozca a los Usuarios después de que éstos hayan
visitado por primera vez la página, sin necesidad de configurar determinadas opciones
de visualización o técnicas del la página web cada vez que lo visiten. Las cookies se
asocian únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí
el nombre y apellidos del Usuario.
Las cookies utilizadas no pueden leer datos de su disco duro ni leer cookies creadas por
otros proveedores o páginas de Internet.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla
de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por
favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.
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