POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, seguidamente se detallan los datos de
información general de este sitio Web.
El sitio Web www.incopul.es y www.incopul.com (en adelante INCOPUL) se ha creado y es
titularidad de INCOPUL, S.L. con CIF: B15726763 Inscrita en el Registro Mercantil de de A
Coruña, Tomo2349, Folio 45, Hoja nº C-24619, Insc. 1ª.
INCOPUL se encuentra establecido, a los efectos de
Polígono Os Airios, Parcela nº 41, 15320 A Coruña.

la presente Política de Privacidad en,

La utilización del sitio Web www.incopul.es y www.incopul.com supone la aceptación de todas
las condiciones generales del portal, por lo que si el usuario no está de acuerdo con
alguna de las cláusulas que se establecen deberá abstenerse utilizarlo. Por ello se establece que el
usuario se compromete a no utilizar el sitio Web o alguno de los servicios que se ofrecen en él
de forma contraria a lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia que sea de
aplicación en cada momento. A su vez, INCOPUL se reserva el derecho a retirar el acceso al sitio
Web de cualquier usuario que incumpla lo establecido en el punto anterior sin previo aviso y se
reserva también el derecho de modificar en cualquier momento las presentes condiciones de
uso así como cualesquiera otras condiciones que resulten de aplicación. También se
reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presentación, configuración y
localización del Sitio Web, así como los contenidos y las condiciones requeridas para utilizar los
mismos.
El usuario acepta, al entrar en el sitio Web, todas las condiciones antes impuestas, y la entrada
en la Web libre y consciente, bajo su exclusiva responsabilidad, comprometiéndose además
a hacer uso adecuado y lícito de todos los contenidos de la Web, de acuerdo con lo establecido en
la normativa vigente sobre la materia.
INCOPUL comunica a todos los usuarios la adaptación del sitio Web a lo establecido en la Ley
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y al cumplimiento de todo lo establecido en
ella sobre la inclusión de datos de carácter personal en alguno de los formularios de este Sitio
Web.
La cumplimentación de cualquiera de los formularios que aparecen en la página supone el
consentimiento expreso para el tratamiento de datos por parte de INCOPUL, y para la inclusión de
los mismos en los ficheros propiedad de la empresa, ficheros que están debidamente notificados y
registrados en la Agencia Española de Protección de Datos y sobre los que se han adoptado las
medidas de seguridad exigidas en la LOPD y necesarias para garantizar su protección, evitando la
pérdida, alteración y accesos no autorizados sobre los mismos.
De acuerdo con lo establecido en la citada Ley de protección de datos garantiza que los datos
objeto de tratamiento no serán cedidos, vendidos, arrendados ni traspasados a ninguna empresa,
organización o cualquier entidad que sea ajena a INCOPUL.

INCOPUL está obligada por esta política de protección de datos al deber de secreto en las
relaciones con los usuarios de la Web. Todas las comunicaciones privadas entre INCOPUL y
los usuarios serán consideradas confidenciales. Además, también tendrá la condición de
confidencial la información de cualquier tipo que intercambien ambas partes y la información
que ambas partes acuerden que tiene tal naturaleza.
Los usuarios de este sitio Web podrán ejercitar de manera totalmente gratuita y
permanente, como establece la propia ley de protección de datos, los derechos de
acceso, cancelación, rectificación u oposición dirigiéndose a algunas de las direcciones que
aparecen arriba indicadas. La cancelación o la oposición sobre estos datos se realizarán
siempre que no concurran otras leyes de que dispongan lo contrario.

