
Vinca Parques y Jardines
 

 POLITICA DE PRIVACIDAD 
 
AVISO LEGAL – Ley 15/99, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
 
De conformidad con la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, LA SOCIEDAD VINCA PARQUES Y JARDINES, S.L. informa que los datos de De conformidad con la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, LA SOCIEDAD VINCA PARQUES Y JARDINES, S.L. informa que los datos de 
carácter personal de los Usuarios del sitio web www.vincajardines.com se incorporarán y tratarán en un fichero propiedad de LA SOCIEDAD VINCA 
PARQUES Y JARDINES, S.L. y que será gestionado exclusivamente para la finalidad descrita en cada formulario o medio de respuesta. Al pulsar el botón 
"ENVIAR", el Usuario consiente al tratamiento de sus datos por parte de LA SOCIEDAD VINCA PARQUES Y JARDINES, S.L. LA SOCIEDAD VINCA 
PARQUES Y JARDINES, S.L. se compromete a que los datos de carácter personal solicitados serán los estrictamente necesarios para llevar a cabo el PARQUES Y JARDINES, S.L. se compromete a que los datos de carácter personal solicitados serán los estrictamente necesarios para llevar a cabo el 
servicio demandado. Se le informará en su caso de la obligatoriedad de facilitar determinados datos, sin los cuales no sería posible llevar a cabo la 
prestación.

Igualmente, LA SOCIEDAD VINCA PARQUES Y JARDINES, S.L., como responsable del fichero, se compromete a mantener el secreto y la confidencialidad 
sobre los Datos de carácter personal que le sean facilitados, adoptando para ello todas las medidas de seguridad necesarias que eviten su pérdida, 
modificación sin consentimiento o accesos no autorizados, de acuerdo con el Reglamento de Desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre. Así mismo se informa al Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, notificándolo cancelación y oposición reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, notificándolo 
a LA SOCIEDAD VINCA PARQUES Y JARDINES, S.L.  email: info@vincajardines.com
 
Cookies de sesión
 
El acceso a este sitio puede implicar la utilización de cookies de sesión. Las cookies de sesión son pequeñas cantidades de información que se almacenan 
en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite 
identificarle a usted como un usuario concreto de forma anónima. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados antes de que 
se almacenen en su ordenador, pueden configurar su navegador a tal efecto sin que se vea afectada la visualización general de este sitio web.
 
Adicionalmente este sitio puede albergar elementos en el código fuente de las páginas que se utilizan para medir el tráfico de usuarios que visitan una Adicionalmente este sitio puede albergar elementos en el código fuente de las páginas que se utilizan para medir el tráfico de usuarios que visitan una 
página web y poder sacar un patrón de visitas de los usuarios. Esta información anónima puede ser compartida con empresas clientes, proveedores, 
patrocinadores y anunciantes.
 
Actualmente utilizamos los servicios de Google Analytics para la medición del tráfico de este sitio que puede capturar la información descrita anterior-
mente. Puede ver más información sobre la política de privacidad en el sitio web de Google:
 
Google Analytics: http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
 
Este sitio también puede albergar publicidad propia, de afiliados, o de redes publicitarias. Esta publicidad se muestra mediante servidores publicitarios 
que también utilizan cookies para mostrar contenidos publicitarios afines a los usuarios. Cada uno de estos servidores publicitarios dispone de su propia 
política de privacidad, que puede ser consultada en sus propias páginas web.
 


