POLÍTICA DE COOKIES
Como muchos sitios, este Sitio emplea cookies para aumentar la velocidad de navegación en el
Sitio, reconocerle y reconocer sus preferencias y privilegios de acceso.
Las Cookies son pequeñas piezas de información que su navegador web guarda en forma de
archivos de texto en el disco duro de su ordenador. La mayoría de navegadores de internet las
aceptan por defecto. Puede configurar su navegador para rechazar cookies de sitios web o
para borrar cookies de su disco duro, pero si lo hace, no será capaz de acceder a ciertas
secciones de este Sitio, ya que necesitamos usar cookies para proporcionarle la mejor
experiencia web posible. Si lo hace, guardamos un registro de su actividad de navegación y
compras. Las cookies de este sitio no pueden y no se infiltran en el disco duro del ordenador
de ningún usuario para recabar información confidencial. Nuestras cookies no son "spyware".
Puede que usemos a terceras empresas de publicidad para ayudarnos a confeccionar el
contenido del Sitio para usuarios o para servir anuncios de ofertas y promociones hechas en
nuestro sitio web. Estas empresas pueden emplear cookies y balizas web para medir la
efectividad de los anuncios. Cualquier información que estos terceros recojan mediante estos
medios no está relacionada con ninguna información personal que nosotros recojamos, por lo
que el titular del sitio web, Telmar SL, no se hace responsable de los problemas que respecto a
este tema pudieran surgir.
Como en la mayoría de los sitios web, el servidor de www.telmarsl.com® reconoce
automáticamente la URL desde la que accede a este Sitio. Puede que también registremos su
dirección IP, el proveedor de acceso a internet, y la fecha y hora para la administración del
sistema, verificación de pedidos, marketing interno y resolución de problemas del sistema.
(Una dirección IP puede indicar la localización de su ordenador en internet.)

RECOGIDA, USO Y DIVULGACION DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA
EL cliente rellenará el formulario de registro del sitio web para registrarse como tal. Para ello
deberá facilitar los datos personales que en el mismo se señalen y que resultan necesarios
para que el cliente pueda optar a seleccionar las ofertas realizadas en el sitio web.
La cumplimentación por parte del cliente de los datos solicitados en el formulario de registro
es voluntaria, pero imprescindible para que TELMAR SL. pueda gestionar la oferta seleccionada
por el usuario, haciéndose este responsable de su veracidad y exactitud.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), consiento que los datos facilitados en el formulario sean
incorporados a un fichero titularidad de TELMAR, SL. conociendo que la finalidad de la
recogida de tales datos lo son a los efectos de tramitar y poder gestionar la solicitud de
información de los servicios prestados en el sitio web, así como, poder finalmente seleccionar
cualquiera de dichas ofertas y contactar con el profesional correspondiente. Por ello consiento
que los datos facilitados a TELMAR, SL. sean cedidos a los profesionales que colaboren con el
titular en la prestación de servicios derivados del sitio web. Consiento el envío de información
comercial acerca de los servicios y productos que TELMAR, SL. pudiera ofrecer en cualquier
momento en su sitio web al usuario.
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La comunicación remitida por el usuario a través del sitio web, implica que dicho usuario
conoce y consiente que los datos que facilite puedan ser cedidos a terceras entidades a los
efectos de cumplir los fines indicados anteriormente a otras personas físicas y/o jurídicas que
desarrollen alguna de las actividades reseñadas y que hayan concluido convenios de
colaboración con TELMAR, SL.independientemente de que se formalice o no cualquier
prestación de servicios solicitada.
De la misma forma, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercitar en cualquier
momento mis Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos
mediante comunicación escrita dirigida a TELMAR, SL. C/ Virgen de los Desamparados, Nº 59,
de Novelda (Alicante).
SEGURIDAD DE LOS DATOS
www.telmarsl.com incorpora procedimientos físicos, electrónicos y administrativos para
salvaguardar la confidencialidad de su información personal. Usamos cifrado SSL para proteger
su información personal online, y además tomamos varias medidas para proteger su
información personal en nuestras instalaciones. El acceso a su información personal está
restringido. Sólo los empleados que necesitan acceso a su información personal para realizar
un trabajo específico pueden acceder a su información personal. Por último, le informamos de
que confiamos en terceros para la seguridad física de alguno de nuestros componentes de
hardware, de cuyas posibles consecuencias no podemos responder.
Aunque usamos precauciones estándares en la industria para salvaguardar su información
personal, no podemos garantizar una seguridad completa, ya que este nivel de protección no
existe a día de hoy en ningún sitio web sea online u offline.

ACTUALIZACIONES DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD
Si cambiamos o actualizamos nuestra política de privacidad, publicaremos los cambios y
actualizaciones en www.telmarsl.com, por lo que le animamos a revisar nuestras condiciones
generales de vez en cuando para conocer su contenido en cada momento. Si tiene alguna
cuestión sobre nuestra política de privacidad, por favor contáctenos.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El sitio web y su contenido es titularidad de TELMAR.SL y su utilización por terceros sin el
previo y expreso consentimiento de la empresa conlleva la vulneración de la legislación
española sobre marcas y derechos de propiedad industrial e intelectual.
Todos los textos, gráficos, imágenes, iconos de botón, logotipos, anagramas, lemas y nombres
comerciales y el resto de contenidos en el sitio web www.telmarsl.com pertenecen
exclusivamente a TELMAR, SL. y los profesionales que a través del sitio web colaboran con el
titular. Cualquier acuerdo pactado con agentes intermediarios, distribuidores o terceras
personas, no será válido sin previa autorización por parte de TELMAR, SL. El cliente final que
solicita la prestación de un servicio a través del sitio web, lo hace bajo su entera
responsabilidad y respondiendo de la veracidad de cuantos datos haya facilitado.

2

Nadie podrá usar, reproducir, copiar, modificar, transmitir, exhibir, publicar, vender, distribuir
por sí mismo o a través de terceros, cualquiera de estos contenidos sin la previa y expresa
autorización por escrito de TELMAR.SL. y los profesionales que con él colaboran, quedando
totalmente prohibida la utilización de estos contenidos por terceros ajenos a TELMAR, SL. que
menosprecie o desacredite de cualquier forma a www.telmarsl.com, ni cualquiera de las
formas de uso que sea susceptible de causar confusión en el mercado y en terceros sobre los
productos ofertados a través del sitio web, o la imagen de la empresa o impliquen la
vulneración de las leyes aplicables sobre la propiedad intelectual en el momento de
producción del daño así como la legislación comunitaria y convenios y legislación internacional
protectora de estos derechos.
TELMAR, SL. se reserva la facultad para ejercitar los derechos y acciones, civiles e
internacionales, tanto civiles como penales que en su caso pudieran corresponder por la
vulneración de estos derechos.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
El cliente reconoce y expresamente declara conocer las presentes Condiciones Generales que
representan la totalidad de los acuerdos habidos entre él y TELMAR, SL. tanto verbales como
escritos en relación con el objeto del mismo. Estas condiciones reemplazan y sustituyen a
cualesquiera propuestas, correspondencia, compromisos u otras comunicaciones previas,
tanto escritas como verbales, mantenidas entre el Cliente y TELMAR, SL. en relación a las
condiciones de uso del sitio web www.telmarsl.com
Para cualquier cuestión litigiosa que pueda derivarse del acceso al sitio web www.telmarsl.com
titularidad de TELMAR, SL. y de las relaciones con los clientes que se deriven de la prestación
de los servicios contenidos en esta página web, será de aplicación la legislación y jurisdicción
española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con el uso del presente Sitio Web, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Novelda (Alicante) España. La solicitud de contacto, presupuesto o cualquier otra
comunicación realizada por el cliente, implica la renuncia a cualquier otro fuero general o
especial que pudiera corresponder en cada caso.
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