IDENTIFICACIÓN DE TALLERES RATERA SA.
TALLERES RATERA S.A. es una sociedad española con domicilio social en la Avenida del Dolors, 13 08243 Manresa –
Barcelona – España, N.I.F. A08402489.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, es decir, la reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación
pública y transformación sin la autorización previa y expresa de la empresa. Se prohíbe la divulgación, utilización, transmisión,
distribución, reproducción y transformación, total o parcial, en cualquier soporte o medio, de los contenidos de este website
(incluyendo textos, datos, gráficos, sonidos, vídeos, logotipos), sin el previo y expreso consentimiento de TALLERES RATERA
S.A. salvo que se indique lo contrario o su uso sea a título personal y no vulnere los derechos reconocidos a la empresa por la
legislación vigente. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir infracción sancionable por la legislación vigente.
GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES
TALLERES RATERA S.A. no garantiza el acceso continuo a los contenidos de su página Web, ni la ausencia de virus y/o
demás componentes dañinos en el website o en sus servidores, ni tampoco su correcta visualización o descarga que puede
verse impedida, dificultada o interrumpida por factores o circunstancias ajenas a la empresa.
La empresa no se responsabiliza de posibles daños o perjuicios producidos por interferencias, interrupciones o desconexiones
en el sistema que sean ajenos a su control ni tampoco de posibles daños causados en el sistema informático del usuario
(hardware y software) como consecuencia del acceso a la website. Por tanto, el acceso a nuestra página Web y la navegación
por la misma se hace bajo la responsabilidad del usuario.
TALLERES RATERA S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por los contenidos de los enlaces de terceros a los que
se haga referencia en la página web.
DURACIÓN Y MODIFICACIÓN
La compañía se reserva el derecho a modificar y/o actualizar los términos y condiciones establecidos en esta Web así como sus
contenidos. De manera que la vigencia temporal de estas condiciones quedará limitada al tiempo de su exposición.
FUERO APLICABLE
Para cualquier controversia o reclamación procedente o relacionada con estas condiciones de uso, TALLERES RATERA S.A. y
el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. En
el caso de que el Usuario tenga su domicilio fuera de España, TALLERES RATERA S.A. y el usuario se someten, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona (España). Si alguna de las estipulaciones
contendidas en estas condiciones de uso es declarada ilegal, nula o declarada inaplicable por decisión judicial, el resto de las
estipulaciones seguirán en pleno vigor y efecto.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos de las Personas Físicas 2016/679/UE, de 27 de
abril, les informamos que los datos que nos proporcionen formarán parte de un fichero con las siguientes características:
INFORMACIÓN BÁSICA
RESPONSABLE

TALLERES RATERA S.A.

FINALIDAD

Gestión del presupuesto y/o contrato y servicios adicionales firmados entre las partes

LEGITIMACIÓN

Interés legítimo para la gestión de la compra y/o contrato compra-venta y presupuestos
Consentimiento del interesado

DESTINATARIOS

No se realizarán transferencias internacionales de datos

DERECHOS

Acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional a continuación

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE
-

Identidad: TALLERES RATERA S.A.
CIF:
A08402489
Dirección: Avda. dels Dolors 13 08243 MANRESA
Correo electrónico: ratera@ratera.com
Teléfono: 938784950

FINALIDAD
Los datos personales que nos ha facilitado serán tratados para las siguientes finalidades, para tramitar su solicitud y/o resolver la
consulta planteada en la gestión del presupuesto y/o contrato y/o servicios adicionales firmados entre las partes.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para atender la solicitud del usuario o has que el usuario no solicite su
supresión. Así mismo, se deberá tomar en consideración las obligaciones legales de la empresa en materia fiscal.
LEGITIMACIÓN
La base legal para el tratamiento de datos es el interés legítimo para la prestación del servicio solicitado. En concreto,
TALLERES RATERA S.A. tiene las siguientes bases legítimas para poder tratar los datos personales:
Ejecución del contrato
La base legal del tratamiento de los datos personales del interesado que se recogen es la ejecución del contrato de TALLERES
RATERA S.A.
Obligaciones legales
La gestión y emisión de la factura de prestación de servicio se basa en la obligación legal de la sociedad en su relación con los
clientes.
Consentimiento
En relación a las comunicaciones con finalidad publicitaria y la gestión del envío de información sobre promociones exclusivas,
últimas novedades e información personalizada adaptar al perfil del interesado, proviene del consentimiento explícito.
DESTINATARIOS
Los datos personales del interesado pueden ser cedidos/comunicados a los destinatarios siguientes:
-

Administraciones y Organismos Públicos cuando así lo exija la normativa fiscal, laboral, de Seguridad Social o cualquier
otra aplicable.

-

Empresas encargadas del tratamiento de datos y proveedores que presten servicios a la sociedad (p. ej., proveedores
de servicios informáticos, empresas de mensajería, agencias, asesores…)

DERECHOS DEL USUARIO
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernen
o no, así como a acceder a sus datos personales.
Tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos personales cuando sean inexactos o que se
Derecho de rectificación
completen cuando sean incompletos.
Derecho de
Puede solicitarnos que los datos personales sean suprimidos cuando, entre otros motivos, los datos
supresión/derecho al olvido ya no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos.
Tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos, en cuyo caso únicamente los
Derecho de limitación
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
Puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier
Derecho de portabilidad
otra persona que nos indique en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Puede oponerse al hecho que los datos personales sean objeto de un tratamiento. En este caso, se
Derecho de oposición
dejará de tratar los datos, a excepción de motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o defensa de
posibles reclamaciones.
Derecho de acceso

Los interesados podrán ejercitar sus derechos dirigiéndose por escrito al responsable del fichero mediante los contactos
indicados en el encabezado e indicando que se trata de un “EJERCICIO DEL DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS”.
Para tramitar la solicitud, podremos pedirle que acredite su identidad.
Así mismo, les informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Le informamos que han sido adoptadas todas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la protección de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello,
conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos de las Personas Físicas 2016/679/UE de 27 de abril.

