
Política de privacidad: 
Identificación. 

Titular: HERAMIKA S.L.U. (en adelante, “HERAMIKA”) 

Domicilio social: Polígono Ind. La Magdalena, C/.Peri Once 3, nº 20. 12004 

Castellón. 

N.I.F.: B12091237 

E-mail: info@heramika.com 

Información y consentimiento. 

De conformidad con lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante la aceptación de la 

presente Política de Privacidad el Usuario (en adelante, “Usuario”) presta su 

consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos 

personales recabados a través del sitio web www.heramika.com (en adelante, el 

“Sitio Web”) sean tratados por HERAMIKA conforme a lo dispuesto en la 

presente Política de Privacidad. 

Finalidad del tratamiento. 

Los datos personales del Usuario o de terceros que sean cedidos por el Usuario 

serán tratados por HERAMIKA a través del Sitio Web, únicamente para las 

siguientes finalidades: 

• Llevar a cabo las funcionalidades del Sitio Web destinadas a la prestación 

de los servicios ofrecidos en el mismo. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas. En ningún 

caso realizaremos alguna de las siguientes actividades: 

http://www.heramika.com/


• Ceder los datos a otras personas o entidades, sin el consentimiento 

previo de los Usuarios. 

• Transferirlos a otros Estados, sin el consentimiento previo de los 

Usuarios.  

Datos del usuario: 

El Usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, 

completos y actualizados, siendo este responsable de cualquier daño o 

perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del 

incumplimiento de tal obligación. 

En el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, el Usuario 

garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este 

documento y obtenido su autorización para facilitar sus datos al responsable 

para los fines anteriormente señalados. 

HERAMIKA no puede garantizar la absoluta invulnerabilidad de los sistemas, por 

tanto, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados 

de alteraciones que terceros puedan causar en los sistemas informáticos, 

documentos electrónicos o ficheros. 

HERAMIKA S.L.U. 


