AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE) le informamos que el dominio web
www.lointek.com es propiedad de la sociedad mercantil Ingeniería y Técnicas de Montajes
Lointek, S.L. (en lo sucesivo, “LOINTEK”), domiciliada en Aita Gotzon 37, 48610, Urduliz
(Bizkaia), inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 3368, Folio 212, Hoja BI16.326 y provista de N.I.F. nº B48821631.
Se puede poner en contacto con nosotros dirigiéndose por escrito al domicilio anteriormente
señalado, a través del número de teléfono 94 431 66 58 o por correo electrónico
lointek@lointek.com.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
I. Garantía de protección de datos personales
LOINTEK asegura la más estricta confidencialidad en la recogida y tratamiento de los datos
facilitados por las personas interesadas. Asimismo se han adoptado los niveles de seguridad
de protección de los datos personales legalmente requeridos, y se han instalado todos los
medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso
no autorizado y robo de los datos personales facilitados.
El Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD) publicado en mayo de
2016 y aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, es una norma de aplicación directa en
toda la Unión Europea, 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.
A través del siguiente enlace:
http://www.lointek.com/wp-content/uploads/2018/06/Pol%C3%ADtica-deProtecci%C3%B3n-de-Datos-de-Lointek.pdf
puede acceder a la Política de Protección de Datos de LOINTEK. Para todas las consultas en
materia de protección de datos habilitamos el buzón de contacto gdpr@lointek.com.
II. Derechos ARCO del Interesado
1.1. El Interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición, así como la limitación y portabilidad de sus datos en cumplimiento de lo
establecido en la normativa vigente de protección de datos. Teniendo en cuenta que
el ejercicio de los mismos es personalísimo, será necesario que el interesado
acredite su identidad.
1.2. El ejercicio de estos derechos deberá realizarse mediante comunicación por escrito
firmada por el titular de los datos, con indicación de su domicilio, adjuntando copia
de su Documento Nacional de Identidad u otro documento acreditativo, dirigiéndose
al Equipo de Trabajo de Protección de Datos (ETPD), al correo electrónico
gdpr@lointek.com o enviando comunicación escrita a la siguiente dirección postal:
calle Aita Gotzon 37, 48610, Urduliz, Bizkaia, a la atención del ETPD.

1.3. Se informa a los interesados de la posibilidad que tienen de presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que
entiendan que no se ha obtenido la correcta asistencia en el ejercicio de los
derechos citados en el presente apartado.
III. Uso de Cookies
3.1.

Las Cookies son pequeños archivos de datos (dispositivo de almacenamiento y
recuperación de datos) generados por el sitio web por donde el usuario navega, los
cuales se guardan en el equipo (ordenador, teléfono móvil, Tablet, etc.) utilizado por
el usuario y se recuperan en futuras visitas. Las Cookies facilitan cierta información
sobre la navegación del usuario permitiendo mejorar el servicio del sitio web y
ofrecerle una mejor experiencia de usuario.

3.2.

Mediante (i) la navegación en la Web y/o (ii) el “click” en el botón “Acepto”, el
usuario acepta y consiente expresamente el uso de Cookies, si bien puede optar por
rechazar las Cookies y su consentimiento cuando lo desee, modificando la
configuración del navegador para rechazar Cookies. Para mayor información acerca
de las Cookies que utiliza LOINTEK y la forma de desactivarlas, pulse en el siguiente
enlace: http://www.lointek.com/wp-content/uploads/2018/06/Pol%C3%ADtica-deCookies.pdf.

3.3.

El usuario debe de tener en consideración que algunas características solo están
disponibles a través del uso de Cookies y si decide no aceptarlas, dichas
características pueden no estar disponibles.

IV. Modificación de la Política de Privacidad
4.1.

La presente Política de Privacidad podrá ser modificada, alterada y/o sustituida, en
cualquier momento, como consecuencia de posibles cambios legislativos,
jurisprudenciales, de los criterios seguidos por la Agencia Española de Protección de
Datos y/o la autoridad competente en cada momento o en función de las prácticas,
usos y costumbres del sector, así como a causa de cualesquiera cambios decididos
unilateralmente por LOINTEK, se deban o no a las razones antedichas, que, en
cualquier caso, se compromete a facilitar al usuario y/o interesado, de manera
visible, información suficiente de la modificación que pudiere sufrir la Política de
Privacidad.

4.2.

En cualquier caso, el usuario acepta que la Política de Privacidad vigente en cada
momento, la cual asume y acepta como consecuencia del uso y navegación en la
Web.

4.3.

La navegación en la Web después de la actualización de la Política de Privacidad, se
considera como aceptación de los términos y condiciones de la Política de Privacidad
actualizada.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual del sitio www.lointek.com y de sus
contenidos (textos, imágenes, sonidos, audio, vídeo, diseño, creatividades, software)
pertenecen a LOINTEK.
Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el
consentimiento por escrito de LOINTEK.
Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se
considerará cedida a LOINTEK de manera gratuita. No debe enviarse información que NO
pueda ser tratada de este modo.
COMENTARIOS O PREGUNTAS
Si usted tiene algún comentario, solicitud, consulta, o pregunta sobre la Política de
Privacidad o el uso de la Web póngase en contacto con nosotros en lointek@lointek.com o
en gdpr@lointek.com si la consulta se refiriera exclusivamente a cuestiones de protección
de datos.

