AVISO LEGAL
www.eucarprint.es

A) Tratamiento de datos de carácter personal
IMPRENTA EUCARPRINT S.L con CIF B-37361565 y con dirección fiscal en la
C/Ricardo Soriano, 55 y 59 de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) es el titular y
propietario de la www.eucarprint.es y responsable de los ficheros generados con los
datos de carácter personal suministrados por los usuarios a través de este sitio web.
El usuario autoriza a La IMPRENTA EUCARPRINT S.L el tratamiento automatizado de
los datos personales que suministra voluntariamente, a través de formularios y correo
electrónico.
Toda la información es tratada con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a
terceros para finalidades distintas para las que hayan sido autorizados. IMPRENTA
EUCARPRINT S.L, asume la responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad
de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la
información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal Carácter, y demás
legislación aplicable.

B) Navegación anónima a través del Web
El usuario autoriza a IMPRENTA EUCARPRINT S.L a obtener y tratar la información
que se genere como consecuencia de la utilización de la web www.eucarprint.es, con
la única finalidad de ofrecerle una navegación más personalizada.
Responsabilidades
IMPRENTA EUCARPRINT S.L se reserva la facultad de efectuar, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la
información contenida en su web, de la configuración y presentación de éste y de las
condiciones de acceso.
IMPRENTA EUCARPRINT S.L no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores
en el acceso al web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque
desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o
actualizarlos.
La función de los links (enlaces) que aparecen en esta página es exclusivamente la de
informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la
materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en este web. IMPRENTA
EUCARPRINT S.L, no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a
través de dichos enlaces hipertextuales.

El Usuario se compromete a utilizar el Web y los servicios y contenidos de manera
conforme con la ley y con lo dispuesto en estas Condiciones Generales y se obliga a
abstenerse de utilizar el Web y los servicios y contenidos con fines o efectos ilícitos,
contrarios a lo establecido en las presentes Condiciones Generales, lesivos de los
derechos e intereses de terceros o que de cualquier otra forma puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Web y los servicios y contenidos o impedir la
normal utilización o disfrute del mismo y de los servicios y contenidos por parte de los
usuarios.
IMPRENTA EUCARPRINT S.L, no tiene obligación de controlar y no controla los
contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición de terceros por los
Usuarios a través de los foros. No obstante, IMPRENTA EUCARPRINT S.L se reserva
el derecho a revisar en cualquier momento y sin previo aviso, por iniciativa propia o a
petición de tercero, los contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición
de terceros por los Usuarios a través de los foros y a impedir su transmisión, difusión
o puesta a disposición de terceros en el caso de que, a su juicio, resulten contrarios a
lo dispuesto en estas Condiciones Generales.
IMPRENTA EUCARPRINT S.L no controla con carácter previo y no garantiza la
ausencia de virus en los contenidos ni la ausencia de otros elementos en los
contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático del Usuario
(software o hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en el
sistema informático del Usuario.
IMPRENTA EUCARPRINT S.L excluye cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la
presencia de otros elementos lesivos en los contenidos.

Copyright
Queda prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, la
reproducción, distribución, transformación, manipulación, comunicación pública o
cualquier otro acto de explotación totalo parcial, gratuito u oneroso, de los textos,
imágenes o cualquier otro contenido que aparezca en este sitio web.
IMPRENTA EUCARPRINT S.L se reserva el derecho de efectuar, en cualquier
momento y sin previo aviso, cuantas modificaciones, variaciones, supresiones o
cancelaciones en los contenidos y en la forma de presentación de los mismos
considere necesarias, ya sea de forma temporal o definitiva, debiendo asegurarse el
usuario de utilizar en cada momento la versión actualizada. Esta facultad no otorga a
los usuarios ningún derecho a percibir indemnización por daños o perjuicios. Política
de uso de cookies y tratamiento de datos de navegación

Nuestro sitio web usa cookies para ayudarle a disfrutar de una experiencia en el sitio
eficiente y mejorado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se instalan en
su ordenador o teléfono móvil cuando accede a sitios web.

Usamos las cookies para:
Ofrecerle un funcionamiento del sitio más conveniente.
Recordar su configuración durante y entre visitas
Mejorar la velocidad y seguridad del sitio web
Permitirle compartir contenido con redes sociales
Mejorar/personalizar su experiencia en el sitio web
Conseguir que nuestro marketing sea más eficiente

NO usamos las cookies para:
Recoger cualquier clase de información que le identifique personalmente (sin su
permiso expreso)
Recoger cualquier tipo de información sensible
Pasar datos que le identifiquen personalmente a terceras partes
Consentimiento para utilizar cookies
Si su navegador de Internet está configurado para aceptar cookies, entendemos que
esto, junto con el uso continuado que usted haga de nuestro sitio web, constituye una
aprobación para que podamos usarlas.

Desactivación de cookies
Usted puede evitar que su navegador utilice “cookies” accediendo a la configuración
del mismo. A continuación se ofrecen enlaces a las páginas de ayuda de los
principales navegadores para desactivar el uso de las “cookies”.
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es- es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox (Mozilla)
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416? hl=es

