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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 le informamos que los datos de carácter personal que se pudieran recabar 
directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la 
correspondiente actividad de tratamiento titularidad de EVITFOC S.L. con el fin de poderle 
prestar y ofrecer nuestros servicios.

Le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es EVITFOC S.L., CIF 
B60974946 con dirección en Calle Riera de Palau 19, Nave 15, Sant Andreu de la Barca – 
Barcelona.

EVITFOC S.L. no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las 
direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de sesión, con finalidad 
técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de 
las diferentes opciones y servicios que en ella existen).

El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique a través de 
www.extintoresevitfoc.com y mantendrá actualizada la información que facilite a EVITFOC S.L., 
de forma que responda en todo momento a su situación real, siendo el único responsable de 
las manifestaciones falsas o inexactas que realice, así como de los perjuicios que cause por 
ello a EVITFOC S.L. o a terceros.

Con carácter general, no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación 
legal. O si fuese necesario, solo se cederían a terceros autorizados por EVITFOC S.L.

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de la finalidad.

Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto 
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan en Calle Riera de Palau 19, Nave 15, Sant Andreu de la Barca – Barcelona, o bien, 
enviar un correo electrónico a evitfoc@evitfoc.com

Mediante la aceptación de esta política, el usuario acepta y autoriza que sus datos personales 
sean objeto de tratamiento automatizado por parte de EVITFOC S.L. En caso que Ud. incluya 
en los formularios de esta web, datos de carácter personal titularidad de terceras personas 
deberá, con carácter previo a su inclusión, obtener su consentimiento e informarle de los 
extremos contenidos en los párrafos anteriores.

AVISO LEGAL

Las informaciones y contenidos, así como el logo y demás signos distintivos que aparecen en 
la página web www.extintoresevitfoc.com pertenecen a EVITFOC S.L., con CIF: B60974946, 
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 28678, Folio 88, Hoja Núme B-
138440, Inscripción 1ª

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en EVITFOC S.L., a sus 
gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación.
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EVITFOC S.L. ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes 
consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de 
que la información contenida sea la correcta, EVITFOC S.L. no puede garantizar que en todo 
momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa, actualizada y, 
consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. EVITFOC S.L. declina 
expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las 
páginas de esta web.

EVITFOC S.L. se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido 
de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo 
aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la 
incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la información 
como de los servicios en ella contenidos.

En ningún caso EVITFOC S.L., sus directores y/o apoderados, empleados y, en general, el 
personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones 
o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la 
web o de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus 
informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en 
la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, 
constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario de que estas 
posibilidades y eventos pueden ocurrir.

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir 
cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la 
información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de 
EVITFOC S.L.

Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo competentes 
los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la 
interpretación, aplicación y cumplimiento de las mismas. El usuario, por virtud de su aceptación 
a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia expresamente a cualquier 
fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.

COOKIES (SÓLO EN EL CASO QUE SE TENGAN)

Las 'cookies' son pequeños archivos de texto enviados y almacenados en los ordenadores de 
los usuarios que permiten a la página web como la presente, reconocer los usuarios repetidos, 
facilitar acceso a los usuarios a la página y permitir a la página recopilar información que pueda 
mejorar el contenido. Las 'cookies' no dañan los ordenadores de los usuarios o sus archivos. 

EVITFOC S.L. puede utilizar las 'cookies' para ofrecerle información y servicios dirigidos a sus 
intereses y necesidades.

EVITFOC S.L. puede supervisar el tráfico de las visitas de los usuarios para conocer qué 
cantidad y áreas de la página web son más solicitadas. Esta supervisión se realiza a través del 
nombre del dominio del usuario, el tipo de navegador, la fecha y hora de acceso, páginas 
visitadas, etc.

EVITFOC S.L. puede utilizar las 'cookies' para facilitar su servicio personalizado en la página 
web. 

Usted puede oponerse a que las “cookies” sean accesibles a EVITFOC S.L.

Para ello, cuando ha entrado en nuestra página web, le hemos informado sobre la existencia 
de “cookies” y se le ha solicitado su conformidad explícita.
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EVITFOC S.L. tiene plenamente conciencia del uso y tratamiento que se deben dar a los datos 
personales recabados. Así mismo, reconoce y garantiza el sometimiento a toda la normativa 
legal existente en la materia y se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de 
los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, garantizando la adopción de todas 
las medidas de protección y seguridad necesarias a su alcance, para evitar su alteración, 
pérdida, mal uso, acceso no autorizado o robo, según la normativa


