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POLÍTICA DE PRIVACITAT
1. INFORMACIÓ A L’USUARI

WEB: Aviso legal

ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA, des d’ara RESPONSABLE, és el Responsable del Tractament de les
LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)
dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa
el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD),
pel que
se li facilita
la següent
informació
del tractament:
ISMAEL
PASCUAL
MIRALLES
SEGURA,
responsable
del sitio web, en adelante RESPONSABLE,
pone a disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las
Fi del
tractament: mantenir
unaen
relació
comercial
ambdel’Usuari.
operacions
previstes
perSociedad
realitzar eldetractaobligaciones
dispuestas
la Ley
34/2002,
11 de Les
julio,
de Servicios
de la
la
mentInformación
són:
y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, así como informar a todos los usuarios
del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.
• Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats

socials
o qualsevol
altre
mitjàsitio
electrònic
o físic,
futur, que
possibiliti realitzar
coToda
persona
que acceda
a este
web asume
el present
papel deo usuario,
comprometiéndose
a la
municacions
comercials.
Aquestes
comunicacions
seran
realitzades
pel
RESPONSABLE
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra
i relacionades
elsaplicación.
seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors
disposición
legal quesobre
fuera de

amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai

ISMAEL
PASCUAL
SEGURA se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de
tindran
accés a MIRALLES
les dades personals.
información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en
•conocimiento
Realitzar estudis
estadístics.
de los usuarios
dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en
el sitio web de ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA.
• Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de
qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
1. DATOS
IDENTIFICATIVOS
Remetre
el butlletí de notícies de la pàgina web.

•

www.imprentamiralles.com
BaseNombre
jurídicade
deldominio:
tractament:
consentiment de l’interessat.
Nombre comercial: ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA
Denominación
social:
PASCUAL
MIRALLES
SEGURA
Criteris
de conservació
de ISMAEL
les dades:
es conservaran
durant
no més temps del necessari per mantenir la fi del
NIF: 18916075R
tractament
i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantirDomicilio
la pseudonimització
deMARE
les dades
o la destrucció
total12de, 12540
les mateixes.
social: CALLE
DE DÉU
DE GRÀCIA
VILLARREAL (CASTELLÓN)
Teléfono: 964863690
Comunicació
de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.
e-mail: ismaelmiralles@gmail.com
Inscrita en el Registro (Mercantil / Público):
Drets que assisteixen l’Usuari:
2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
- Dret
retirar
el consentiment
en qualsevol
moment.
El asitio
web,
incluyendo a título
enunciativo
pero no limitativo su programación, edición, compilación y
- Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractademás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son
ment.
propiedad del RESPONSABLE o, si es el caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de
- Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no
los autores.
Todos vigent.
los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa
s’ajusta
a la normativa
de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente
de la finalidad
para
la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso,
Dades
de contacte per exercir
els seus
drets:
explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por
partePASCUAL
del RESPONSABLE.
Cualquier CALLE
uso no MARE
autorizado
previamente
se considera
unVILLARREAL
incumplimiento
ISMAEL
MIRALLES SEGURA.
DE DÉU
DE GRÀCIA,
12 - 12540
(Castellón).
Email:
ismaelmiralles@gmail.com
grave
de los
derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio
web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente
a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso
redirigir al sitio web principal de www.imprentamiralles.com.
El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad
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ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA
2. CARÀCTER
OBLIGATORI
O FACULTATIU
ISMAEL PASCUAL
MIRALLES
SEGURA DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats
amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del
prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades persoWEB:
legal de comunicar qualsevol modificació de les
nals facilitades al RESPONSABLE són veraces
i es faAviso
responsable
mateixes.
LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)
El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà
prèviament
consentiment
exprés, informat
i inequívoc
per part
les dades
sol·licitades a traISMAELelPASCUAL
MIRALLES
SEGURA,
responsable
deldels
sitioUsuaris.
web, enTotes
adelante
RESPONSABLE,
vés pone
del lloc
web són obligatoris,
ja que són
necessaris
per a la prestació
d’un
servei òptim
a l’usuari. Enacas
a disposición
de los usuarios
el presente
documento,
con el que
pretende
dar cumplimiento
las que
no siguin
facilitades
totes
les
dades,
no
es
garanteix
que
la
informació
i
serveis
facilitats
siguin
completament
obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
ajustats
a les seves
Información
y denecessitats.
Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, así como informar a todos los usuarios
   del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.
3. MESURES DE SEGURETAT
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
Queobservancia
de conformitat
amb el que disposen
vigents aquí
en protecció
de dades
personals,
el RESPONy cumplimiento
rigurosoles
denormatives
las disposiciones
dispuestas,
así como
a cualquier
otra
SABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades persodisposición legal que fuera de aplicación.
nals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’GDPR, pels qual són
tractats
de manera
lícita, lleial
i transparent
en relació
amb l’interessat
i adequades,
pertinents
i limitats
que
ISMAEL
PASCUAL
MIRALLES
SEGURA
se reserva
el derecho
de modificar
cualquier
tipoalde
necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar
el sitio web
ISMAEL
PASCUAL
MIRALLES
SEGURA.
les mesures
de de
seguretat
que
estableixen
l’GDPR per
tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha
comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de dominio: www.imprentamiralles.com
Nombre comercial: ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA
Denominación social: ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA
NIF: 18916075R
Domicilio social: CALLE MARE DE DÉU DE GRÀCIA 12 , 12540 VILLARREAL (CASTELLÓN)
Teléfono: 964863690
e-mail: ismaelmiralles@gmail.com
Inscrita en el Registro (Mercantil / Público):
2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son
propiedad del RESPONSABLE o, si es el caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de
los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa
de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso,
explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por
parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento
grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio
web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente
a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso
redirigir al sitio web principal de www.imprentamiralles.com.
El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad
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ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA
WEB: Política de PRIVACIDAD
ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA

1. INFORMACIÓN AL USUARIO

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

WEB:
legalRESPONSABLE, es el Responsable del
ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA,
enAviso
adelante
tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de
LEYloDE
LOS SERVICIOS
DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN
(LSSI)
conformidad con
dispuesto
en el Reglamento
(UE) 2016/679
de 27 de abril
(GDPR) y la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA, responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE,
pone a disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las

Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. Las operaciones previstas para
obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
realizar el tratamiento son:
Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, así como informar a todos los usuarios
del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.

Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS,
comunidades
cualquier
otroasume
medioelelectrónico
o físico,comprometiéndose
presente o futuro,
que
Toda
persona quesociales
acceda ao este
sitio web
papel de usuario,
a la
posibilite
realizar
comunicaciones
comerciales.
Estas
comunicaciones
serán
realizadas
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otrapor
el RESPONSABLE
y de
relacionadas
disposición
legal que fuera
aplicación. sobre sus productos y servicios, o de sus colaboradores o
proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los
ISMAEL
PASCUAL
MIRALLES
SEGURA
se reserva
el derecho de modificar cualquier tipo de
terceros
nunca tendrán
acceso
a los datos
personales.
información
queestudios
pudiera aparecer
en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en
Realizar
estadísticos.
conocimiento
de
los
usuarios
dichas
obligaciones,
como
suficiente
con la publicación
en a
Tramitar encargos, solicitudes
o cualquierentendiéndose
tipo de petición
que
sea realizada
por el usuario
el sitio web de ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA.
través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
Remitir el boletín de noticias de la página web.
1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Base jurídica del tratamiento: consentimiento del interesado.
Nombre de dominio: www.imprentamiralles.com

Criterios
conservación
los datos:
se conservarán
Nombrede
comercial:
ISMAELde
PASCUAL
MIRALLES
SEGURAdurante no más tiempo del necesario para
mantener
el
fin
del
tratamiento
y
cuando
ya
no
sea
Denominación social: ISMAEL PASCUAL MIRALLESnecesario
SEGURA para tal fin, se suprimirán con medidas
de NIF:
seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los
18916075R
mismos.
Domicilio social: CALLE MARE DE DÉU DE GRÀCIA 12 , 12540 VILLARREAL (CASTELLÓN)
Teléfono: 964863690

Comunicación
de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
e-mail: ismaelmiralles@gmail.com
Inscrita en el Registro (Mercantil / Público):

Derechos que asisten al Usuario:

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
a retiraraeltítulo
consentimiento
en cualquier
momento.
El sitio Derecho
web, incluyendo
enunciativo pero
no limitativo
su programación, edición, compilación y
Derecho
de
acceso,
rectificación,
portabilidad
y
de sus datos
y a gráficos,
la limitación
demás elementos necesarios para su funcionamiento, los supresión
diseños, logotipos,
texto y/o
son u
oposición
al su tratamiento.o, si es el caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de
propiedad
del RESPONSABLE
Derecho
a presentar
una reclamación
ante
la autoridad
de controlprotegidos
(www.aepd.es)
considera
los autores.
Todos
los contenidos
del sitio web se
encuentran
debidamente
por la si
normativa
que el tratamiento
se ajusta así
a lacomo
normativa
vigente.
de propiedad
intelectualno
e industrial,
inscritos
en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso,
Datos
de contacto
para ejercer
sus derechos:
explotación,
distribución
y comercialización,
requiere en todo caso de la autorización escrita previa por
parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento
ISMAEL
PASCUAL MIRALLES SEGURA. CALLE MARE DE DÉU DE GRÀCIA, 12 - 12540
grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
VILLARREAL
Email:
Los diseños,(Castellón).
logotipos, texto
y/oismaelmiralles@gmail.com
gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio
web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente
USUARIO
a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso
redirigir al sitio web principal de www.imprentamiralles.com.
El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes
derechos
de propiedad
ISMAEL PASCUAL
MIRALLES
SEGURA
P. 1

pg.03

P. 1

CALLE MARE DE DÉU DE GRÀCIA, 12 - 12540 VILLARREAL
(Castellón)
ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA
CALLE MARE DE DÉU DE GRÀCIA, 12 - 12540 VILLARREAL
(Castellón)

ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA

ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA
ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los
campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de
descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para
atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos
restantes. El Usuario garantiza que los datos
personales
facilitados al RESPONSABLE son veraces y
WEB:
Aviso legal
se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.
El RESPONSABLE
informa
y garantiza DE
expresamente
a los
que sus datos
LEY DE
LOS SERVICIOS
LA SOCIEDAD
DE usuarios
LA INFORMACIÓN
(LSSI)personales no
serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realizara algún tipo de cesión de datos
personales, se pedirá previamente el consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte los
ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA, responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE,
Usuarios. Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios
pone a disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las
para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos,
obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
no Información
se garantiza
que
la información
y (LSSICE),
servicios BOE
facilitados
completamente
ajustados
a sus
y de
Comercio
Electrónico
N º 166,sean
así como
informar a todos
los usuarios
necesidades.
del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.
Toda persona
que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
3. MEDIDAS
DE SEGURIDAD
observancia
y
cumplimiento
rigurosoen
delas
lasnormativas
disposiciones
aquí dispuestas,
así de
como
a cualquier
otra el
Que de conformidad con lo dispuesto
vigentes
en protección
datos
personales,
disposición legalestá
que fuera
de aplicación.
RESPONSABLE
cumpliendo
con todas las disposiciones de las normativas GDPR para el
tratamiento
de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios
ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de
descritos
en el artículo
5 delaparecer
GDPR, por
lossitio
cuales
de obligación
manera lícita,
leal y transparente
información
que pudiera
en el
web,son
sintratados
que exista
de preavisar
o poner enen
relación
con
el
interesado
y
adecuados,
pertinentes
y
limitados
a
lo
necesario
en
relación
con los fines
conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación
en
paraellos
que
son
tratados.
sitio web de ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA.

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para
1. DATOS
IDENTIFICATIVOS
aplicar
las medidas
de seguridad que establecen el GDPR con el fin de proteger los derechos y
libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.
Nombre de dominio: www.imprentamiralles.com
Nombre comercial: ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA
Denominación social: ISMAEL PASCUAL MIRALLES SEGURA
NIF: 18916075R
Domicilio social: CALLE MARE DE DÉU DE GRÀCIA 12 , 12540 VILLARREAL (CASTELLÓN)
Teléfono: 964863690
e-mail: ismaelmiralles@gmail.com
Inscrita en el Registro (Mercantil / Público):

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son
propiedad del RESPONSABLE o, si es el caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de
los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa
de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso,
explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por
parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento
grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio
web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente
a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso
redirigir al sitio web principal de www.imprentamiralles.com.
El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad
P. 2
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