Política de protección de datos que deben publicar en la página web titularidad de Valpugar
S.A.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la L.O.P.D. y el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 2016/679,
de 26 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE, le informamos que los datos personales aquí facilitados formarán parte de un
fichero titularidad de Valpugar S.A. con la finalidad de prestar el servicio solicitado, es decir, su
tratamiento está legitimado en la ejecución de un contrato laboral en el caso de los
trabajadores, en el mantenimiento de una relación comercial en el caso de los clientes y
proveedores, o una relación mercantil en el caso de los socios. No obstante, en todo caso se
solicitará su consentimiento expreso.
Estos datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente, en
cuyo caso será informado previamente de ello. No obstante, no se prevé ninguna transferencia
internacional de datos.
Sin perjuicio de todo ello, Ud. tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales,
derecho a solicitar su rectificación o supresión, derecho a solicitar la limitación de su
tratamiento, derecho a oponerse al tratamiento y derecho a la portabilidad de sus datos. Así
mismo tiene derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Para ello
deberá mandar un correo electrónico a la dirección indicada a continuación, formalizando su
solicitud acompañada del DNI.
Para ello puede ponerse en contacto con nosotros en:
Valpugar S.A.
A-50333749
Calle Mayor nº 59
50001 Zaragoza
Tfn. 976 398 033
www.el-fuelle.com
email: elfuellezaragoza@hotmail.com
Valpugar S.A. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de guardarlos adoptando las medidas necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del
estado de la tecnología. Estos datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial
y no se solicite su supresión por parte del interesado. Posteriormente, una vez finalizado el
plazo legalmente previsto en materia laboral, fiscal y contable, serán cancelados o destruidos
en el plazo de cinco años.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose
esta entidad el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado
datos falsos.
En caso de que sienta vulnerados alguno de sus derechos anteriormente indicados,
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de los mismos, puede

presentar una reclamación ante la Autoridad de control en materia de protección de datos
competente, a través del sitio web www.agpd.es.
La Dirección.
Texto que deben incluir en el apartado de “Aviso Legal” en la web de la empresa
AVISO LEGAL
El presente aviso legal regula el uso del portal de Internet www.el-fuelle.com que la mercantil
VALPUGAR S.A. pone a disposición de los usuarios. Esta entidad tiene su domicilio social en
Zaragoza, Calle Mayor nº 59 y está provista del CIF A-50333749.
El usuario se compromete a utilizar el portal y los servicios de conformidad con la ley, el
presente aviso legal, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. Este
sitio web tiene como finalidad facilitar información al usuario a cerca de los servicios que
ofrecemos, no estando el mismo autorizado a modificar, copiar, distribuir, transmitir, divulgar,
utilizar, reproducir, publicar, licenciar, ceder, vender o crear trabajos derivados de esta
información sin previa autorización.
La instalación de enlaces que permitan acceder a sitios web gestionados por terceros tiene por
único objeto facilitar a los usuarios el acceso a información, contenidos y servicios disponibles
en Internet. Nos es imposible asumir responsabilidad alguna por la información contenida, sin
embargo, nos comprometemos a retirar enlaces en caso de tener conocimiento de la existencia
de contenidos ilícitos o que lesionen derechos de terceros.
La información contenida en este sitio web puede contener errores tipográficos, imprecisiones
e inexactitudes, que serán subsanadas tan pronto como se hayan detectado, sin que esto
derive en una responsabilidad mayor.
Con carácter general, las relaciones que se deriven de la prestación de los servicios contenidos
en la web, están sometidas a la legislación y la jurisdicción española.

