POLITICA DE PRIVACIDAD www.ladier.es
Por medio de nuestra Política de Privacidad informamos a los usuarios de la forma más clara y
precisa posible de las debidas condiciones de uso de este sitio web. El acceso al mismo implica
la aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en ella, por lo
que en caso de no aceptar las condiciones aquí establecidas, no deberá usar u/o acceder a este
sitio. Por ello es esencial que el usuario conozca la información que se recoge en este sitio web y
cómo se utiliza.

Directrices de privacidad
Ladier Mobiliari de Cuina sl, informa a los usuarios de su página Web www.grupopds.com, en
función de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, del contenido y directrices de su política de protección
de datos personales con el fin de que, una vez leída y aceptada, decidan de forma expresa,
inequívoca, libre y voluntaria, facilitar a Ladier Mobiliari de Cuina sl, los datos personales que son
solicitados a través de la página web para recibir información o para la contratación de las
diversas prestaciones de servicios/productos que se ofrecen dentro del ámbito de la formación
especializada a distancia y la adaptación de empresas a la LOPD, LSSIce o LPBC y otros
servicios relacionados. Los datos personales que sean facilitados por los usuarios serán incluídos
en ficheros debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos y de los cuales
es titular Ladier Mobiliari de Cuina sl, (CIF.B25411851), con domicilio social en C/ Salvia 28,
Pol.Ind.Olius, 25286 Olius ( LLeida) , con la finalidad de potenciar y gestionar la relación de
colaboración o contractual que en su caso se establezca así como para recibir información
publicitaria periódica sobre todos sus servicios.
A través de este sitio web no se recogerá ningún dato personal sin el conocimiento del usuario, ni
se cederán a terceros. Tampoco se almacenan en el servicio de alojamiento del mismo ningún
dato de carácter personal.
Salvo que así se haga constar, será necesario completar todos los datos requeridos en los
formularios de forma auténtica, cierta, concisa y actualizada. En caso contrario, el usuario será el
único responsable de la información falsa o inexacta, reservándose Ladier Mobiliari de Cuina sl, el
derecho a no aceptar el registro del mismo, o a denegar el servicio o producto cuya contratación
se solicite, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

Ejercicio de derechos
Los usuarios podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
enviando un escrito a Ladier Mobiliari de Cuina sl, con domicilio social en C/ Salvia 28, Pol.Ind,
Olius, 25286 Olius ( Lleida), en el que deberá acreditarse su identidad y contener su nombre,
apellidos y fotocopia del DNI del usuario o de su representante legal, así como documento
acreditativo de la representación en su caso, fundamentos de su solicitud y documentos que la
acrediten, domicilio a efectos de notificaciones y fecha y firma del solicitante. En caso de que no
se cumplan las condiciones anteriores se otorgará un plazo para que sean subsanados los
defectos de forma. No se exigirá ninguna contraprestación por el ejercicio de los derechos. No se
permitirá el ejercicio del derecho de acceso únicamente cuando la petición no reúna las
condiciones previamente descritas y no se acredite ningún interés legítimo al efecto. No serán
atendidas las peticiones de cancelación de datos identificativos de los usuarios mientras éstos

prosigan su relación con Ladier Mobiliari de Cuins sl, si bien podrán oponerse al tratamiento de
sus datos respecto a la recepción de información publicitaria relacionada con los servicios
propios de la empresa.

Medidas de seguridad
Ladier Mobiliari de Cuins sl, informa igualmente que, en función de lo establecido en la legislación
vigente, ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que se encuentran expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural, tratando de garantizar la confidencialidad de los datos, entendida como la limitación de
acceso a la información por personas no autorizadas; la integridad, entendida como el
mantenimiento de la información fiable y con calidad, y la disponibilidad, entendida como la
garantía de acceso al sistema de información por la solicitud de un usuario autorizado.

Navegación con cookies
Este sitio web puede utilizar cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador
del usuario y que permiten obtener la siguiente información:
- La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó este sitio web.
- El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a este sitio web.
- Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
Dicha información se utiliza única y exclusivamente para facilitar la navegación al usuario. El
mismo tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la
correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, la empresa no se
responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento del sitio.

Envío de información publicitaria
En función de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Información y del
Comercio Electrónico, modificada por la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, se advierte que la aceptación de la presente Política de Privacidad supone
el consentimiento expreso para la recepción de información publicitaria de los servicios y cursos
de formación a distancia de la entidad, así como otras comunicaciones de distinta naturaleza que
no sean incompatibles. En caso de no desear tales envíos deberá dirigirse por escrito a Ladier
Mobiliari de Cuins sl, C/ Salvia 28, Pol.Ind.OLius, 25286 Olius ( Lleida) o por correo electrónico a la
dirección cuines@ladier.es, indicando en el asunto del mismo la expresión "BAJA" o “DAR DE
BAJA”.

Enlaces
Este sitio web puede incluir enlaces o hipervínculos a otros sitios web que pueden ser de interés
para los usuarios. Esta Política de Privacidad sólo es de aplicación al sitio web de y no se
garantiza en los accesos a través de enlaces con este sitio, ni a los enlaces desde este sitio con
otros sitios web.

Contacto
Si el usuario tiene alguna duda, pregunta o sugerencia sobre las directrices expuestas en esta
Política de Privacidad, puede ponerse en contacto con Ladier Mobiliari de Cuins sl, mediante
correo ordinario o correo electrónico: cuines@ladier.es
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