
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Datos de carácter personal 

En cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD y RGPD), se informa al usuario que los datos de carácter personal que nos 

proporcione, serán incorporados en un fichero cuyo titular es LA CERÁMICA 

VALENCIANA Sucesores de José Gimeno Martínez, S.L., y domicilio en Calle del 

Huerto, nº1, 46940 Manises (Valencia) Spain 

Los datos personales obtenidos mediante el formulario de contacto o a través de 

escrito dirigido al correo electrónico e incorporados al fichero tienen por finalidad: 

- dar respuesta a las consultas y solicitudes formuladas a través del formulario 

de consulta o correo electrónico 

- facilitar a los interesados información técnica, comercial o publicitaria sobre 

productos y servicios ofrecidos por la empresa que puedan ser de su interés 

por vía ordinaria y/o electrónica 

- gestionar el procesamiento y la entrega de pedidos, así como la elaboración 

de facturas y otras gestiones administrativas 

Los datos de carácter personal que se recaban directamente del usuario a través de 
los distintos recursos disponibles en el portal, serán tratados de forma confidencial y 
quedarán incorporados a los respectivos ficheros de los que es responsable LA 
CERÁMICA VALENCIANA SUC.DE JOSÉ GIMENO MARTÍNEZ, S.L, con las 
finalidades detalladas, no siendo utilizados para finalidades incompatibles con éstas.  
 
Estos datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, y no se 
venderán, cederán, ni distribuirán sin su consentimiento. 
 
De acuerdo con la legislación en la materia, usted podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante LA CERÁMICA VALENCIANA 
SUC.DE JOSÉ GIMENO MARTÍNEZ, S.L, mediante escrito dirigido a la dirección 
postal en la Calle del Huerto, nº 1, 46940 Manises (Valencia)  

Cookies 
 
LA CERÁMICA VALENCIANA SUC.DE JOSÉ GIMENO MARTÍNEZ, S.L. no utiliza 
cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las direcciones IP de 
acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de sesión, con finalidad técnica 
(aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización 
de las diferentes opciones y servicios que en ella existen). 

Este sitio web puede contener enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de 

privacidad son ajenas a la de LA CERÁMICA VALENCIANA SUC.DE JOSÉ 

GIMENO MARTÍNEZ, S.L. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si 

acepta sus políticas de privacidad y de cookies.  


