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NOTAS PARA EL AVISO LEGAL Y LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1-. Pestaña de aviso legal y política de privacidad-.
Es necesario que existan dos pestañas independientes cuya rúbrica sea “aviso legal” y
otra “política de privacidad” en las que será imprescindible incorporar el contenido
que podrán ver más abajo. Esta información se debe ver en todas las ventanas que se
abran mientras se navega.
2-. Formularios de contacto:
En cada formulario de recogida de datos debe existir una pestaña donde el usuario
indique que “ha leído y acepta la política de privacidad”. El pinchar en dicha condición
debe ser requisito imprescindible para poder enviar el formulario.
Formulario de contacto

He leído y acepto la política de privacidad

ENVIAR

Textos a incluir en la web:
AVISO LEGAL
Razón Social: Grup Servi Centre TC, S.L.
Nombre comercial: Tesar Residencial
Domicilio Social: Avenida de Caldes N.4, 17455 Caldes de Malavella (Girona)
CIF: B17402413
Inscrita en el Registro Mercantil de Girona: _________incluir datos__________
Teléfono: 972113970
E-mail: info@tesar.cat
OBJETO
Tesar Residencial (en adelante el prestador), responsable del sitio web, pone a disposición de
los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones
dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles
son las condiciones de uso del mismo.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí incluidas, así como a cualquier
otra disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de pre avisar o poner en conocimiento de los
usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web
del prestador.
RESPONSABILIDAD
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida
por un tercero ajeno al mismo.
Desde este sitio web es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios. Dado que el
prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en su sitio,
éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el
prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que
pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público,
procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en
conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, comentarios, redes
sociales o cualesquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma
independiente en la página web del prestador. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de todos los usuarios,
autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso
bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación
nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el
usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de
esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos,
texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización
expresa por parte de los autores.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o
parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la
autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente
por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de
propiedad intelectual o industrial del autor.
El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad
industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia
de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco
respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio
web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que
se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los
conflictos derivados o relacionados con su uso, cuando proceda, los que decida el usuario.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), se informa a los usuarios que los datos personales que nos faciliten a través
del formulario de contacto serán incorporados a un fichero debidamente registrado en la
Agencia Española de Protección de Datos, propiedad y responsabilidad de Grup Servi Centre

TC, S.L. (Tesar Residencial) con la finalidad de poder dar respuesta a las consultas que nos
puedan formular.
A tal efecto, y de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre,
adoptaremos las medidas de seguridad adecuadas a los datos personales que los usuarios
faciliten y pondremos los medios y medidas técnicas para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los mismos.
Además, le informamos que los currículos recibidos a través de la página web serán
almacenados durante un tiempo no superior a un año, transcurrido el mismo procederemos a
destruirlos. El uso y tratamiento de los mismos será para los procesos de selección de la

empresa en función de sus necesidades, ciñéndose exclusivamente al estudio de la
candidatura para cubrir posibles vacantes en la misma.
Sus datos personales no serán cedidos a ninguna tercera persona, empresa o entidad, salvo
aquellos que por obligaciones legales, o para la prestación de algún servicio, así haya que
hacerlo.
El usuario podrá ejercitar en todo momento su derecho a acceder, rectificar, oponerse y
cancelar sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente
sobre protección de datos personales, dirigiéndose a nuestra oficina por escrito postal:

Avenida de Caldes N.4, 17455 Caldes de Malavella (Girona)

SELLOS A INCLUIR EN LA WEB: (opcional)
Con los siguientes sellos se certifica que la web está 100% adaptada a la normativa
tanto de protección de datos como a la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico. No tienen carácter oficial pero su inclusión
traslada seriedad y confianza a los usuarios de la web. Llevan además incluidos un
enlace donde se acredita nuevamente esta circunstancia. Lo ideal es que se vea en
todas las ventanas de la web:

Enlace: http://evaluaconsultores.com/certificado-lopd-lssi-tesar-cat/

POLÍTICA DE COOKIES
Este aviso hay que incluirlo en una pestaña diferente e independiente en la web y que
se vea en todas las ventanas
Primera capa (información al abrirse la web)
Lo primero que hay hacer es informar mediante una primera capa en la web. La
información que se debe incluir es la siguiente atendiendo a las cookies propias y de
terceros (si es el caso):

Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros
servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este
aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en
nuestra Política de cookies. ACEPTO
No se pueden descargar las cookies hasta que no se acepta o pasa un tiempo prudencial (aprox. 30s) o bien el
usuario comienza a navegar por la web.
Al clicar en la política de cookies se nos abrirá una ventana que hemos creado expresamente para incluir el texto que
a continuación se aporta.

Texto a incluir-.

Política de cookies
a)Definición
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador/smartphone/tablet al
acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma
en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Las principales finalidades de las cookies son las siguientes:
Asegurar que las páginas web pueden funcionar correctamente y almacenar sus
preferencias, como el idioma que ha seleccionado o el tamaño de letra. Conocer tu
experiencia de navegación. Recopilar información estadística anónima, como qué
páginas has visto o cuánto tiempo has estado en nuestros medios.
b) Tipos de cookies en esta web (la tabla que se incluye es a modo de ejemplo)

Dominio

Nombre

Finalidad

Caducidad

anillosdecompromiso

__utmz

Analítica web

Persistente

Primera- Tercera
parte*
Tercera

condiamantes.com
navasjoyeros.com

__utmc

Analítica web

Sesión

Tercera

Para utilizar este Sitio Web resulta necesaria la instalación de cookies. En caso
contrario, no podremos prestar muchos de los servicios que mostramos. El usuario
puede no aceptarlas o configurar su navegador para bloquearlas y, en su caso,
eliminarlas.

a) ¿Cómo puedo desactivar o eliminar estas cookies?

El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en
este sitio web mediante:


la configuración del navegador; por ejemplo:






Chrome,desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py
?hl=es&answer=95647
Explorer,desde http://windows.microsoft.com/eses/windows7/h
ow-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox,desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

d) Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies
Algunas funcionalidades de los Servicios quedarán deshabilitados.

