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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

1. Introducción 

1.1.. Mediante el uso y el acceso a este sitio web y a las direcciones URL derivadas de 

www.fotocinegranada.es.com (en adelante los sitios web), usted otorga un contrato vinculante 

con ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, su contrato con nosotros incluye su aceptación a 

estos “Términos y Condiciones de Uso” y a nuestra “Política de Privacidad”. Si no estuviera de 

acuerdo con cualquiera de los términos, por favor, le invitamos a que abandone los sitios web. 

1.2. Los sitios webs son titularidad de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, con sede social en 

AV/ ALMENDROS, 20 BAJO, BENIDORM (ALICANTE) con CIF: B-53090668 y correo electrónico: 

administracion@fotocinegranada.es. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L está inscrita en el 

Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1885, Sección General, Folio 1885, Hoja A-36489 . 

1.3. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L le indica que es obligación del usuario leer las 

presentes condiciones de uso de los sitios web, considerándose vigentes y por lo tanto 

aplicables, recomendando a los usuarios imprimir o guardar una copia de los presentes 

“Términos y condiciones de uso” para posteriormente tener conocimiento de las mismas, si bien 

las mismas estarán en todo momento disponibles en la página web 

(www.fotocinegranada.es.com). Todas las condiciones pueden ser almacenadas y reproducidas 

por los usuarios/clientes a través de cualquier herramienta de los procesadores de texto 

convencionales en el mercado. 

1.4. Para poder usar y navegar los sitios web de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, el 

Usuario debe (a) tener 18 o más años, o tener 14 y contar con el consentimiento paterno o de 

su tutor a estos términos, (b) tener capacidad para otorgar un contrato vinculante con nosotros 

y que ninguna ley aplicable lo prohíba, y (c) ser residente en España. El Usuario también 

garantiza que toda información que proporcione a ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L sea 

veraz, precisa y completa, y acepta que así sea en todo momento. 

2. Objeto 

2.1. Es objeto de los presentes términos de uso la navegación, acceso y uso del portal y de su 

información (Browsing, es decir el ojear un espacio con el propósito de reconocer objetos en él), 

está conducta fáctica supone la aceptación jurídica automática y sin modificación alguna, de los 

términos, condiciones y advertencias recogidas en el presente texto. Las conductas descritas 

confieren la condición de usuario sin necesidad de firma convencional por parte del usuario, en 

cuanto a los términos aquí establecidos sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes 

normativas de obligado cumplimiento.  
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Es obligación de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L advertir que si el Usuario estuviera en 

desacuerdo con los términos presentes en este documento, el usuario deberá abstenerse de 

acceder a los sitios web, por lo que ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L le invita 

inmediatamente a abandonar este sitio web si está conforme a citada advertencia. 

2.2.  El Usuario se declara como una persona física o jurídica, ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS 

S.L declara, y el Usuario reconoce, que ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L proporciona gran 

diversidad de información, servicios y datos, asumiendo el usuario su responsabilidad en el uso 

correcto de los sitios web. Esta responsabilidad se extenderá a todos aquellos usos y prácticas 

que realice el usuario dentro de los sitios web, así como el uso de  la información, servicios y 

datos ofrecidos por ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L. 

3. Directrices del Usuario 

 

Hemos establecido una serie de normas básicas para que el usuario pueda seguirlas cuando 

acceda a nuestros sitios web, así como cuando contrate nuestros servicios. Por favor, siga estas 

normas: 

3.1. Directrices de acceso a los sitios web 

3.1.1. Para acceder a los sitios web, el Usuario debe contar con un acceso y conexión a la Red 

Internet, abonar las tarifas de acceso, tener el equipo/dispositivo y los sistemas electrónicos 

necesarios para realizar la conexión a la red, incluyendo un terminal que sea adecuado al efecto 

(ordenador, teléfono, tablet, etc…) y un modem u otro dispositivo de acceso análogo o similar. 

3.1.2. El Usuario conoce que el correcto acceso y uso de determinados contenidos y servicios de 

los sitios web, puede implicar la descarga en sus dispositivos informáticos de determinados 

programas de ordenador u otros elementos lógicos. El Usuario es el único responsable por la 

instalación de citados elementos, declinando ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L cualquier 

tipo de responsabilidad que de ello pudiera derivar. 

3.2. Directrices de utilización de los sitios web por el usuario 

3.2.1. El usuario se obliga a llevar a cabo una utilización de los sitios web, sus condiciones, 

servicios que se pudieran ofrecer, contenidos de conformidad con la Ley, la Moral, las buenas 

Costumbres y el orden público, no utilizándolo contrariamente a los contenidos presentes en 

este texto, de forma lesiva para ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L o terceros, o que de 

cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar los sitios web o sus servicios, o impedir un 

normal disfrute de los sitios web por otros Usuarios. 

3.2.2. El usuario se abstendrá de realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en 

los sistemas de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, así cómo introducir programas, virus, 

macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres 

que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas 

informáticos. 
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3.2.3 ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso 

a los sitios web y/o a los Servicios, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a 

aquellos USUARIOS que incumplan los términos y condiciones de uso. 

3.3. Limitación de responsabilidad de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L por el uso de los 

sitios web. 

3.3.1. Los sitios web pueden albergar contenidos publicitarios o estar patrocinados. Los 

anunciantes y patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material 

remitido, para su inclusión en los sitios web, cumple con las leyes que en cada caso puedan ser 

de aplicación. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L no será responsable de cualquier error, 

inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los 

patrocinadores. 

3.3.2. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L hace todos los esfuerzos necesarios para ofrecer 

la información contenida en los sitios web de forma veraz y sin errores tipográficos. En el caso 

que en algún momento se produjera algún error de este tipo, ajeno en todo momento a la 

voluntad de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, se procedería a la subsanación de la errata 

a la mayor brevedad y se facilitará al Usuario la información y opciones establecidas en la 

legislación vigente. 

3.3.3. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L no será responsable frente al Usuario, en cuanto: 

La eficacia en la conexión así como la velocidad de acceso a los sitios web por el Usuario. Las 

interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o 

desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico por causas ajenas a 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L. 

La información introducida por usuarios y terceras personas, ajenas a ELECTRODOMÉSTICO SAN 

MARCOS S.L y con los que no se mantenga ningún tipo de acuerdo ni colaboración contractual. 

4. Política de enlaces y exenciones de responsabilidad 

4.1 ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L no se hace responsable del contenido de las páginas 

web a las que el Usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en la plataforma y 

declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el 

contenido de otras páginas de la red. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, 

exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda 

acceder por medio de los enlaces. 

4.2 ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L declara haber adoptado todas las medidas necesarias 

para evitar cualquier daño que, a los Usuarios de sus sitios webs, pudieran derivarse de la 

navegación por sus sitios webs. En consecuencia, ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L no se 

hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet 

pudiera sufrir el Usuario. 
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5. Vigencia del presente texto 

5.1. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L se reserva el derecho a realizar las modificaciones 

que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido del sitio web. Tanto en lo referente 

a los contenidos de los sitios, como en las condiciones de uso de la mismos. Dichas 

modificaciones podrán realizarse, a través del sitio web, por cualquier forma admisible en 

derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que exclusivamente se 

encuentren publicadas y a disposición en los sitios web y hasta que no sean modificadas por 

otras posteriores. 

5.2. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L se reserva el derecho a actualizar el uso, términos y 

condiciones aplicables a los sitios web. Siendo siempre de aplicación, en beneficio del Usuario, 

los vigentes en el momento en que acceda al sitio web, así como los vigentes a fecha de la posible 

solicitud de servicios, si fuera este el caso.  

6. Propiedad intelectual e industrial. 

6.1. Todos los textos, imágenes, contenidos, logos, marcas registradas o no, así como los medios 

y formas de presentación y montaje de los sitios web, son titularidad originaria o 

derivativamente de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L. Consecuentemente son obras o 

contenidos protegidos como propiedad intelectual y/o propiedad industrial por el 

ordenamiento jurídico español conforme al Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual y por la Ley 17/2001, de 

7 de diciembre, de Marcas, siéndoles además aplicables tanto la normativa española afín y 

comunitaria en los citados campos, como los tratados internacionales relativos a la materia y 

suscritos por España. 

6.2. Todos los derechos sobre los contenidos, están reservados quedando prohibida 

expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y/o 

cualquier modalidad de uso, de la totalidad o parte de los contenidos de los sitios web sin el 

consentimiento expreso de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L. 

7. Registro. 

Para realizar sus compras en nuestra tienda o acceder a determinados servicios, deberá registrar 

sus datos personales y elegir una contraseña que le permitirá acceder a todas aquellas zonas 

que requieran una identificación previa. Esto evitará que, en lo sucesivo, tenga que volver a 

cumplimentarlos. En el momento en que usted se registra en nuestro servidor seguro o realiza 

un pedido, sus datos personales, domiciliarios, y los relativos a su forma de pago, son 

incorporados a nuestra base de datos, utilizándose únicamente para tramitar el pedido, así 

como para enviar información sobre ofertas y servicios que puedan resultar de su interés. En 

cualquier momento podrá modificar los datos de su registro de cliente (cambio de domicilio, 

teléfono....) o solicitarnos el recordatorio de su contraseña si la ha olvidado.  
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ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L enviará a la cuenta de correo electrónico que el Cliente 

haya designado al efecto la confirmación del registro. El nombre de usuario y la contraseña son 

elementos habilitadores para acceder y efectuar las compras y tienen carácter confidencial, 

personal e intransferible. El nombre de usuario no podrá ser modificado por el Cliente, pero si 

la contraseña, en cuyo caso las claves modificadas perderán su validez. 

Conforme a nuestra garantía de seguridad y confidencialidad, en ELECTRODOMÉSTICO SAN 

MARCOS S.L estamos especialmente interesados en ofrecer a nuestros clientes el más alto nivel 

de seguridad y proteger la confidencialidad de los datos que nos aportan. Por ello, las 

transacciones comerciales son realizadas en un entorno de servidor seguro bajo protocolo SSL 

(Secure Socket Layer) y todas las comunicaciones se transmiten encriptadas bajo un cifrado de 

128 bits, que asegura el mayor nivel de protección a las comunicaciones. 

Disponemos de un sistema de avisos en pantalla que identifican los errores cometidos en la 

introducción de datos y permiten al cliente corregirlos en todo momento. Los datos 

correspondientes al producto o servicio contratado se archivan electrónicamente y los clientes 

pueden acceder a ellos en cualquier momento. 

Si en algún momento tiene problemas para acceder a alguna parte de nuestra web, puede 

deberse al modelo o versión de su navegador o a la configuración de las opciones del mismo. Si 

necesita que le ayudemos a encontrar la solución o si tiene alguna duda respecto al 

funcionamiento de nuestro sistema de compra, llámenos al 965855452. Estaremos encantados 

de atenderle. 

 

8. Precio 

El precio de nuestros artículos y servicios es el que se indica en cada momento en nuestro sitio 

web. 

Si se detectase que ha existido un error en la introducción del precio de un artículo, con 

posterioridad a la recepción de un pedido, nos pondremos en contacto con Ud. lo antes posible 

para informarle de la incidencia, y ofrecerle la opción de cancelación o mantenimiento en las 

condiciones correctas. La remisión de confirmación automática no valida condiciones de precio 

erróneas. En caso de cancelación le será reintegrada cualquier cantidad que hubiese sido 

abonada. Sin su expresa conformidad a las condiciones de precio correctas, no se procederá a 

dar curso al envío. 

Una vez registrado el Cliente, y para proceder a la compra de productos, deberá añadir el 

producto que desea adquirir en la Cesta de la Compra, según las indicaciones recogidas en 

pantalla, cumplimentando a estos efectos el formulario de pedido suministrado. 
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Una vez efectuada la compra, al Cliente le será remitida, a la dirección de correo electrónico 

indicada al efecto por el Cliente, una confirmación de la compra efectuada, que servirá como 

justificante de la operación “Justificante de Compra”. El Cliente podrá solicitar el envío de la 

correspondiente factura. La confirmación de pedido y el Justificante de Compra no tendrán 

validez como factura. 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L no puede garantizar la continuidad técnica de la 

plataforma, la ausencia de fallos o interrupciones del servicio ni que la plataforma esté 

disponible o accesible el cien por cien del tiempo. Tampoco puede garantizar la ausencia de virus 

u otros componentes dañinos en la plataforma web en el servidor desde el que se suministra. 

 

9.Garantía.  

La Garantía del producto está amparada por los términos legalmente establecidos durante un 

periodo de 2 años a partir de la fecha de entrega. 

No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones 

indebidas (el uso debe ser exclusivamente doméstico), tensión no idónea, instalación incorrecta 

no efectuada por el Servicio Técnico autorizado cuando proceda, ni materiales sometidos a 

desgaste por su uso normal. 

En el caso de artículos informáticos, la garantía no cubrirá la eliminación de virus, restauración 

de programas por este motivo o la reinstalación del disco provocada por el borrado del mismo. 

En aquellas incidencias que justifiquen el uso de la garantía, se optará por la reparación, 

sustitución del artículo, rebaja o devolución, en los términos legalmente establecidos. 

 

La garantía perderá su valor: 

- Si se modifican, alteran o sustituyen algunos de los datos de la misma o del justificante de 

compra. 

- Si se manipula o repara tanto el número identificativo como el propio aparato garantizado sin 

conocimiento de Servicio Técnico. 

Para hacer uso de la garantía dentro del plazo legal de los 2 años siguientes a la entrega del 

producto, es imprescindible la presentación del justificante de compra(talón de venta y/o 

factura). Pasado este plazo, y para el supuesto que el producto adquirido tenga una garantía 

adicional otorgada por el fabricante, deberá presentarse junto con el justificante de compra 

(talón de venta y/o factura) el certificado de garantía debidamente cumplimentado. 

Para hacer efectiva la garantía contacte con nosotros en el teléfono 96 585 54 52 o en formulario 

de contacto  
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10. Impuestos. 

Residentes en la Unión Europea: Los precios de los productos que se encuentran a la venta en 

nuestras tiendas de comercio electrónico incluyen el Impuesto de Valor Añadido (I.V.A.). 

Las compras que realicen los sujetos pasivos del I.V.A. (empresas, entidades, organizaciones...) 

con residencia en la Unión Europea y dotados de NIF intracomunitario, estarán exentas del pago 

del I.V.A., siendo condición imprescindible el envío de dicho documento mediante formulario 

de contacto . 

Residentes en países extracomunitarios: Las compras que realicen personas físicas o jurídicas 

residentes en países extracomunitarios estarán exentas del pago del I.V.A. No se servirán 

pedidos en Apartados de Correos. 

Para este sistema de compra/envío y debido a su régimen fiscal, son considerados territorios 

Extracomunitarios los ámbitos geográficos correspondientes a Canarias, Ceuta y Melilla. 

Le recordamos que en los precios indicados para los gastos de envío no se incluyen los impuestos 

(aranceles) de importación, que serán pagados en metálico en destino por el receptor de la 

mercancía. 

El sistema de compra se somete a la legislación vigente en España, por lo tanto las operaciones 

de venta se entenderán realizadas a Electrodomésticos San Marcos S.L., con domicilio en 

Avenida de Los Almendros 20. Código Postal 03501 - Benidorm - ALICANTE.(España) con C.I.F.: 

B- 53090668. 

11. Legislación aplicable y jurisdicción. 

11.1.1 ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L se reserva asimismo la facultad de presentar las 

acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas 

web y contenidos, o por el incumplimiento de las presentes condiciones. 

11.2 Las partes acuerdan, de sus libres voluntades que la relación entre el usuario y  

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L se regirá por la normativa española vigente y serán 

competentes para decidir sobre cualquier controversia que se pudiera suscitar entre el Usuario 

y ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, los juzgados o tribunales de la ciudad de ALICANTE. 

 

ALICANTE , a 07 de JUNIO de 2018. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

1. Introducción 

 

La presente política de privacidad está redactada conforme lo dispuesto en el REGLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L da información al Usuario de los sitios web 

www.fotocinegranada.es.com y derivados (en adelante sitios web) sobre protección de datos 

en un formato fácilmente entendible pregunta- repuesta: 

 

¿ Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L 

Dirección postal: AV/ ALMENDROS, 20 BAJO, BENIDORM (ALICANTE) 

Teléfono: 965855452 

Correo electrónico: administracion@fotocinegranada.es 

¿ Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

1)Si usted rellena uno de nuestros formularios de contacto trataremos sus datos para responder 
a su consulta o petición de información. 

2)Si usted nos envía una consulta a través de los correos electrónicos que facilitamos en la web 
únicamente trataremos sus datos para atender dicha consulta. 

3) Para realizar sus compras en nuestra tienda o acceder a determinados servicios, deberá 
registrar sus datos personales y elegir una contraseña que le permitirá acceder a todas aquellas 
zonas que requieran una identificación previa. Esto evitará que, en lo sucesivo, tenga que volver 
a cumplimentarlos. En el momento en que usted se registra en nuestro servidor seguro o realiza 
un pedido, sus datos personales, domiciliarios, y los relativos a su forma de pago, son 
incorporados a nuestra base de datos, utilizándose únicamente para tramitar el pedido, así 
como para enviar información sobre ofertas y servicios que puedan resultar de su interés.  

En cualquier momento podrá modificar los datos de su registro de cliente (cambio de domicilio, 
teléfono....) o solicitarnos el recordatorio de su contraseña si la ha olvidado. 

No  se llevarán a cabo decisiones automatizadas, como por ejemplo la elaboración de perfiles 
para ofertar servicios o productos. En el caso de que esto tuviera lugar, le informaremos de la 
lógica aplicada, así como de la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento  
para usted. 
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¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Si usted es usuario de nuestra tienda on line los datos personales proporcionados se conservarán 
mientras no suprima su cuenta. 

Si usted simplemente nos solicita una consulta a través de los correos electrónicos habilitados 
al efecto o a través de nuestro formulario de contacto, únicamente utilizaremos sus datos para 
atender su consulta. 

¿ Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que usted nos da aceptando 
la política de privacidad de nuestro formulario de contacto o cuando usted se registra como 
usuario en nuestra tienda on line. 

¿ A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se comunicarán datos a ninguna empresa o entidad, pública o privada, salvo por obligación 
legal. 

En ningún caso se cederán datos a terceros países. 

¿ Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

El interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ELECTRODOMÉSTICO SAN 
MARCOS S.L estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. 

El interesado tiene 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 sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

El interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos, así como a retirarnos 
el consentimiento para el tratamiento de los mismos. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L 
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. 

El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que nos haya 
facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro 
responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. 

Para ejercitar estos derechos puede dirigir un escrito con su petición a la siguiente dirección: 
AV/ ALMENDROS, 20 BAJO, BENIDORM (ALICANTE), o la siguiente dirección de correo 
electrónico: administracion@fotocinegranada.es y nos pondremos en contacto con usted para 
indicarle los pasos a seguir para ejercer sus derechos en protección de datos. De igual modo le 
informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, especialmente si no viera satisfechos el ejercicio de sus derechos. 
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Datos de contacto de la Agencia Española de Protección de Datos: 

Dirección: C/ JORGE JUAN, 6, 28001 (MADRID) 

Teléfonos de contacto: 901 100 099 - 912 663 517 

Página web: www.agpd.es 

1.2. El mero acceso a los sitios web, así como de todo o parte de sus contenidos y servicios, 

implica la aceptación sin reservas de la presente política de privacidad, también aplicable 

previamente a la posible contratación de los servicios que ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS 

S.L ponga a disposición de los clientes. Esta política de privacidad es de aceptación y 

cumplimiento obligatorio, previamente al acceso y a la posible contratación en los sitios web. 

1.3. Usted acepta que la navegación por el sitio web es un acto de libre manifestación de 

voluntad para la recogida y tratamiento de datos en ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L. 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L podrá libremente realizar cambios en la política de 

privacidad de los sitios webs, se indicarán dichos cambios en la presente declaración sobre 

privacidad así como en cualquier otro lugar que consideremos apropiado para que usted sea 

consciente de la información recopilada, cómo la tratamos y en qué circunstancias, en su caso, 

la comunicamos. 

1.4 Los sitios web titularidad de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L no puede ser 

utilizado por aquellas personas con incapacidad legal o menores de edad no emancipados; salvo 

previa autorización de los padres o tutores y representantes legales autorizando el registro y 

comunicación de datos personales. 

 

2. Navegación web. Reserva de Cookies 

 

2.1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) vigente, 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L viene a cumplir sus obligaciones de información sobre 

las cookies que utiliza y sus finalidades. 

2.2. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 

información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 

información que contenga y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al usuario. 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas 

en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra 

web. 

2.3. El presente sitio web utiliza las siguientes cookies propias y de terceros con las finalidades 

descritas a continuación, asociándose al usuario anónimo y a su dispositivo, proporcionando por 

sí el nombre, apellidos e IP del usuario. 
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Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página 

web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 

existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 

acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar 

el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 

evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la 

difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 

características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el 

terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual 

accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 

cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización 

que hacen los usuarios del servicio. 

Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de tu 

navegador hasta que abandonas la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco 

duro de tu ordenador. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar 

pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia 

para mejorar el contenido y facilitar su uso. 

2.4. Para utilizar este Sitio Web no resulta necesaria la instalación de cookies analíticas ni de 

personalización. Usted puede configurar su navegador para que acepte, rechace o le 

notifique cuando una cookie se va a alojar en su ordenador, cada navegador es diferente. 

 

2.5. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L le informa que el website utiliza Google Analytics, 

un servicio de analítica web prestado por Google, Inc.,, el cual ubica una serie de cookies en 

su dispositivo con la exclusiva finalidad de evaluar el tipo de navegación y presentar 

informes de actividad en la website, exactamente son cuatro cookies por defecto. 

 

La captación de la información sobre el uso de este sitio web por nuestros usuarios a través 

de Google Analytics sólo la hace Google Inc. en su propio nombre (y no lo hace ni en nombre 

ni por cuenta de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L), no teniendo 

ELECTRODOMÉSTICOS SAN MARCOS S.L acceso en ningún momento a tal información (sino 

tan sólo a información agregada que le facilita posteriormente Google y que no está 

asociada a ninguna dirección IP). Así mismo es Google quien determina la finalidad del 

tratamiento y uso de la información captada, así como el funcionamiento y duración de las 

cookies. Google Inc. es una empresa adherida al Acuerdo de Puerto Seguro 

http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=16626 que almacena la información 

recogida por las cookies en sus servidores ubicados en Estados Unidos. Las empresas 

adheridas al citado acuerdo garantizan que los datos transferidos son tratados con un nivel 

de protección acorde a la normativa europea. 
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3. Recogida de datos en la posible contratación de servicios de ELECTRODOMÉSTICO SAN 

MARCOS S.L 

 

3.1. En el momento de la aceptación de las condiciones de contratación de los servicios de 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, ésta precisará la recogida de unos datos básicos e 

imprescindibles para la prestación de los servicios. Los mencionados datos son nombre y 

apellidos reales, domicilio, código postal, localidad, DNI, país de residencia, un correo 

electrónico válido, así como otra información que sea relevante a efecto contractuales sobre su 

persona y representación. En cada momento, el usuario será informado del carácter necesario 

de la recogida de tales datos para la correcta gestión de la prestación de servicios. 

3.2. Asimismo, para la prestación de los servicios, ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L podrá 

solicitar al usuario una serie de datos complementarios a través de asistencia en persona o 

telefónicamente, para lo que será informado, en su momento, de la recogida y tratamiento de 

los mismos. 

3.3. Siempre que ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L solicite el número de una cuenta 

corriente bancaria del cliente que desee contratar nuestros servicios, lo hará de forma cifrada y 

cumpliendo el más estricto deber de confidencialidad. 

3.4. Para una mejor prestación de servicios, usted autoriza a que ELECTRODOMÉSTICO SAN 

MARCOS S.L tenga el derecho de verificar, investigar y/o comprobar los datos proporcionados. 

Usted acepta que ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L podrá revelar sus datos personales, 

cumpliendo con lo exigido en un procedimiento u orden judicial o en un proceso legal. Además, 

usted acepta que si ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L vende parte o toda la empresa o se 

fusiona con otra, pueda revelar su información a los nuevos socios comerciales. 

4.  Limitación de responsabilidad 

 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L es responsable únicamente de la información que 

solicita y recaba de los usuarios que deseen contratar, no teniendo responsabilidad en ningún 

momento de toda otra información personal que, de manera eventual, pudiera cederse, 

transmitirse o facilitarse por los propios usuarios de los sitios web mediante cualquier otro 

mecanismo. 

5. Garantía de calidad de datos 

 

Usted garantiza que los datos proporcionados son verdaderos, exactos, completos y 

actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 

ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación tanto a 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L como a terceros. 
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6. Consentimiento para el cumplimiento de la LSSI-CE 

 

6.1 En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico, ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L solicitará y el 

usuario podrá prestar su consentimiento para que, si así lo desea, ELECTRODOMÉSTICO SAN 

MARCOS S.L pueda hacer uso de sus datos con el fin de enviarle información y publicidad tanto 

sobre el sitio web como las diferentes ofertas, promociones especiales y terceros prestadores 

del servicio. 

6.2 ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, con el objetivo de garantizar la seguridad y 

confidencialidad de sus datos personales, ha adoptado las medidas de seguridad pertinentes y 

ha instalado los medios técnicos, a su alcance, para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso 

no autorizado y robo de los datos personales facilitados a ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS 

S.L. 

 

ALICANTE , a 07 de JUNIO de 2018. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD REDES SOCIALES 

 

1. Introducción 

 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 

la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), ELECTRODOMÉSTICO SAN 

MARCOS S.L informa a los usuarios, que ha procedido a crear una página en las Redes Sociales 

FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM y YOUTUBE con la finalidad principal de publicitar sus 

productos y servicios. Datos de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L: 

 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L 

B-53090668 

AV/ ALMENDROS, 20 BAJO, BENIDORM (ALICANTE) 

administracion@fotocinegranada.es 

www.fotocinegranada.es.com  

El usuario dispone de un perfil en la misma Red Social y ha decidido unirse a la página creada 

por ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, mostrando así interés en la información que se 

publicite en la Red. Al unirse a nuestra página, nos facilita su consentimiento para el tratamiento 

de aquellos datos personales publicados en su perfil. El usuario puede acceder en todo momento 

a las políticas de privacidad de la propia Red Social, así como configurar su perfil para garantizar 

su privacidad. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L tiene acceso y trata aquella información 

pública del usuario, en especial, su nombre de contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentro 

de la propia Red Social. No son tratados con ninguna otra finalidad. En relación a los derechos 

de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, derecho al olvido y portabilidad de los 

que usted dispone y que pueden ser ejercitados ante ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, de 

acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, debe tener en cuenta los siguientes 

matices: 

 

 Acceso: Vendrá definido por la funcionalidad de la Red Social y la capacidad de acceso a 

la información de los perfiles de los usuarios. 

 Rectificación: Sólo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se 

encuentre bajo el control de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, por ejemplo, 

eliminar comentarios publicados en la propia página. Normalmente, este derecho 

deberá ejercerlo ante la Red Social. 
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 Supresión, Oposición, Limitación: Como en el caso anterior, sólo podrá satisfacerse en 

relación a aquella información que se encuentre bajo el control de ELECTRODOMÉSTICO 

SAN MARCOS S.L, por ejemplo, dejar de estar unido al perfil. 

 Derecho al olvido:  Como en el caso anterior, sólo podrá satisfacerse en relación a 

aquella información que se encuentre bajo el control de ELECTRODOMÉSTICO SAN 

MARCOS S.L, por ejemplo, dejar de estar unido al perfil o directamente ejerciendo este 

derecho ante GOOGLE en el siguiente enlace: 

https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-

request?complaint_type=rtbf&visit_id=1-636549141159245608-1035498732&rd=1# 

 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L realizará las siguientes actuaciones: 

 Acceso a la información pública del perfil. 

 Publicación en el perfil del usuario de toda aquella información ya publicada en la página 

de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L. 

 Enviar mensajes personales e individuales a través de los canales de la Red Social. 

 Actualizaciones del estado de la página que se publicarán en el perfil del usuario. 

 El usuario siempre puede controlar sus conexiones, eliminar los contenidos que dejen 

de interesarle y restringir con quién comparte sus conexiones, para ello deberá acceder 

a su configuración de privacidad. 

 

2. Publicaciones 

 

El usuario, una vez unido a la página de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L, podrá publicar 

en ésta última comentarios, enlaces, imágenes o fotografías o cualquier otro tipo de contenido 

multimedia soportado por la Red Social. El usuario, en todos los casos, debe ser el titular de los 

mismos, gozar de los derechos de autor y de propiedad intelectual o contar con el 

consentimiento de los terceros afectados. Se prohíbe expresamente cualquier publicación en la 

página, ya sean textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten o sean susceptibles de 

atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, ni que infrinjan, violen o conculquen 

los derechos de propiedad intelectual o industrial, el derecho a la imagen o la Ley. En estos casos, 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L se reserva el derecho a retirar de inmediato el contenido, 

pudiendo solicitar el bloqueo permanente del usuario. ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L 

no se hará responsable de los contenidos que libremente ha publicado un usuario. El usuario 

debe tener presente que sus publicaciones serán conocidas por los otros usuarios, por lo que él 

mismo es el principal responsable de su privacidad. Las imágenes que puedan publicarse en la 

página no serán almacenadas por parte de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L pero sí que 

permanecerán en la Red Social. 
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3. Concursos y promociones 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L se reserva el derecho a realizar concursos y 

promociones, en los que podrá participar el usuario unido a su página. Las bases de cada uno de 

ellos, cuando se utilice para ello la plataforma de la Red Social, serán publicadas en la misma. 

Cumpliendo siempre con la LSSI-CE y con cualquier otra norma que le sea de aplicación. La Red 

Social no patrocina, avala ni administra, de modo alguno, ninguna de nuestras promociones, ni 

está asociada a ninguna de ellas. 

4. Publicidad 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L utilizará la Red Social para publicitar sus productos y 

servicios, en todo caso, si decide tratar sus datos de contacto para realizar acciones directas de 

prospección comercial, será siempre, cumpliendo con las exigencias legales del Reglamento 

General de Protección de Datos y de la LSSI-CE. No se considerará publicidad el hecho de 

recomendar a otros usuarios la página de ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L para que 

también ellos puedan disfrutar de las promociones o estar informados de su actividad. A 

continuación detallamos el enlace a la política de privacidad de las Redes Sociales: 

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

TWITTER: http://twitter.com/privacy  

YOUTUBE: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
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DESPLEGABLE EN LA PORTADA DE LA WEB 

Esta web usa cookies propias y de terceros para mejorar la navegación. Puede habilitarlas o 

deshabilitarlas cambiando la configuración en el botón inferior. Si continúa navegando en este 

Sitio Web consideramos que acepta el uso de todas estas cookies. Puede obtener más 

información en nuestra Política de privacidad.  

 

 ESTOY DE ACUERDO  ( SI EL USUARIO PULSA O SIGUE NAVEGANDO SE LE CARGAN LAS 

COOKIES)        

CONFIGURACIÓN DE COOKIES  ( SI LAS MARCA DEBERÁ HABER UN BOTÓN PARA 

GUARDAR CONFIGURACIÓN Y CARGAR LAS COOKIES) 

 

 COOKIES TÉCNICAS      (MARCADAS POR DEFECTO, SIN POSIBILIDAD DE DESMARCAR) 

 

 COOKIES DE PERSONALIZACIÓN (MARCADAS POR DEFECTO) 

Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter 

general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por 

ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la 

configuración regional desde donde accede al servicio, etc 

 

 

 COOKIES DE ANÁLISIS (MARCADAS POR DEFECTO) 

Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número 

de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios 

del servicio. 

 

RECOMENDACIONES 

Para el envío de comunicaciones comerciales o promocionales por cualquier medio electrónico 

ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L deberá contar con el consentimiento expreso del 

interesado. Sin este consentimiento no se podrán realizar dichas comunicaciones. 

Si ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L realiza comunicaciones comerciales por algún medio 

electrónico deberá facilitar a los usuarios un correo electrónico para que en cualquier momento 

se puedan oponer al envío de comunicaciones. Por ejemplo de la siguiente forma:  

Si no desea recibir más comunicaciones comerciales o promocionales por nuestra parte envíe 

la palabra BAJA al siguiente correo electrónico: administracion@fotocinegranada.es 
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 CLÁUSULA PARA INTRODUCIR EN EL FORMULARIO WEB 

 

Si ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L dispone de página web y en la misma tiene colgados 
formularios de recogida de datos, para que los usuarios de la página puedan contactar con la 
empresa o enviar sus consultas y sugerencias, debe cumplir con las exigencias legales en materia 
de protección de datos, en este caso, puede colgar junto al formulario la presente cláusula. 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

RESPONSABLE ELECTRODOMÉSTICO SAN MARCOS S.L  
+info 
 

FINALIDAD 
 

Gestión comercial y administrativa de los datos 
recabados a través del formulario web de contacto   
Envío de publicidad de ofertas y promociones de 
comercialización.                                                                      
+info 
 

LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado           
+info 
 

DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.                                    
+info 
 

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional.                          
+info 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en nuestra página web: 
www.fotocinegranada.es.com 
 

 

 He leído la información básica y adicional sobre protección de datos y autorizo al 

tratamiento de mis datos de carácter personal. 

 Autorizo a ELECTRODOMÉSTICOS SAN MARCOS S.L al envío de publicidad sobre ofertas o 

promociones que puedan ser de mi interés. 

 

 

 

 

 


