
Las Condiciones que aquí aparecen tienen la finalidad regular las condiciones de uso y 
acceso a la página web “http://www.instalacionesisla.es” (en adelante, La Web), en 
cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico. 

1. Titularidad del sitio web. 

- Instalaciones Fontanería y Calefacción Isla, S.L. 
- NIF B47524608. 
- Está inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid al tomo 1087, libro 0, folio 203, 

sección, hoja VA-15465 y fecha de inscripción 16 de enero de 2004. 
- Dirección C/ Las Mercedes 6-8, 47006 – Valladolid. 
- Teléfono 983 333 390 

2. Condiciones de acceso y uso. 

Las presentes condiciones tienen la finalidad de comunicar el modo de acceso y uso 
por el público de los contenidos y servicios ofrecidos por la web. 

El acceso a y/o uso de la Web es totalmente voluntario y atribuye a quien lo realiza la 
condición de Usuario. Todo Usuario acepta, desde el mismo momento en el que accede 
y sin ningún tipo de reserva, el contenido de las advertencias legales. En consecuencia, 
el Usuario deberá leerlas detenidamente antes del acceso y utilización de cualquier 
servicio de la Web bajo su entera responsabilidad. 

El Usuario del Sitio Web no transmitirá a través del servicio nada que atente contra los 
valores y la dignidad de las personas, de acuerdo con las normas nacionales e 
internacionales de salvaguarda de los derechos humanos. Queda prohibida la 
reproducción, distribución, transmisión, adaptación o modificación, por cualquier 
medio y en cualquier forma, de los contenidos del Sitio Web (textos, diseños, gráficos, 
informaciones, bases de datos, archivos de sonido y/o imagen, logos...) y demás 
elementos de este sitio, salvo autorización previa de La Web o sus titulares. 

La Web se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de 
previo aviso, modificaciones y actualizaciones la información contenida en su web o en 
la configuración y presentación de ésta. 

3. Protección de datos. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y en la Ley 
Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), le informamos que la finalidad del tratamiento de los 
datos que nos facilite será gestionar las obligaciones derivadas de la relación 
contractual en el caso de clientes, contestar a las solicitudes de información a través del 
formulario web, facilitar los presupuestos solicitados, gestionar los currículums vitae de 
los candidatos cuando nos los facilitan para tenerlos en cuenta en los procesos de 
selección.  
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La entidad no elabora perfiles comerciales en base a la información facilitada. No se 
tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. 

Los datos personales proporcionados por los clientes se conservarán mientras se 
mantenga la relación contractual. Una vez finalizada se conservarán durante los plazos 
establecidos por la legislación sectorial vigente. En cuanto a las solicitudes de 
información, el plazo será el necesario para contestar a su solicitud o presupuesto en 
caso de que la comunicación sea a través de correo electrónico o del formulario de 
contacto de la web. Y el plazo máximo de un año en el caso de que nos envíe su 
currículum vitae en el caso de candidaturas de empleo.  

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato suscrito 
entre las partes, para el que usted ha prestado su consentimiento en el caso de los 
clientes. En el caso de  solicitudes de información web, presupuestos y envío de 
currículum será el consentimiento prestado por el interesado al enviar voluntariamente 
sus datos para cada una de las finalidades. 

Los datos no se comunicarán a ninguna otra empresa salvo que dicha comunicación 
sea esencial para el cumplimiento de las obligaciones del contrato y previamente 
consentida por el titular de los datos personales. 

Le informamos de su derecho a ejercer sus derechos de acceso (solicitar el acceso a los 
datos personales relativos al interesado), rectificación o supresión, o la limitación de su 
tratamiento (en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones), o a oponerse al mismo. Igualmente, le advertimos de su derecho a 
retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para tratar sus datos, sin 
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada.  
 
Para ejercer cualquiera de sus derechos deberá enviar una solicitud que contenga el 
nombre y apellidos del titular de los datos personales y fotocopia del DNI. 
 
Le recordamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es) si considerara que el tratamiento de datos no es 
acorde a la normativa europea o nacional.  

4. Uso de cookies. 

Una “cookie” es un pequeño fichero de texto que un servidor de páginas Web 
almacena en la unidad de disco duro del Usuario. 

Las “cookies” no pueden por sí mismas identificar a una persona ya que no hacen 
referencia a ningún dato de carácter personal y no se pueden ejecutar como código o 
contener virus. 

No obstante, le informamos que La Web no deposita cookies en su equipo. 
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Asimismo, La Web no utiliza técnicas de envío masivo de correos electrónicos (también 
conocidas como correo Spam) y únicamente tratará los datos que el Usuario transmita 
para darle respuesta a su solicitud. 

5. Propiedad Intelectual e Industrial. 

La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de todos los contenidos, 
incluidos los recursos gráficos contenidos en la web, la ostenta y mantiene en todo 
momento La Web y, en su caso, los autores, que han transmitido los derechos de 
explotación comercial. El Usuario reconoce que la reproducción, modificación, 
comercialización, descompilación, desensamblado, comunicación pública, distribución 
o transformación no autorizadas de tales obras, salvo para uso personal y privado, 
constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual sancionable de 
conformidad con la legislación vigente. Queda terminantemente prohibido al Usuario 
realizar cualquier tipo de distribución comercial a terceros de los datos obtenidos en la 
web sin la previa autorización expresa y por escrito de La Web. 

Asimismo, el Usuario reconoce que la información a la cual puede acceder, puede estar 
protegida por derechos de propiedad intelectual, industrial o de otra índole. Salvo 
acuerdo particular entre las partes, el Usuario se compromete a utilizar dicha 
información exclusivamente para sus propias necesidades y a no realizar una 
explotación comercial de los servicios a los que tiene acceso. 

Las posibles referencias que se hagan en la Web a cualquier producto, servicio, 
proceso, enlace, hipertexto o cualquier otra información utilizando la marca, el nombre 
comercial o el fabricante o suministrador, etc. que sean de titularidad de terceros no 
constituye o implica respaldo, patrocinio o recomendación por parte de La Web. 

6. Responsabilidades. 

La Web no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en 
que pueda incurrir el Usuario en su acceso al sitio Web y/o utilización de las 
informaciones contenidas en la misma. 

 


