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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: TCM Montajes Eléctricos SL
CIF: B-33562466
Dirección Postal: Polígono Industrial de Asipo, C/ B, parcela 35 C.P. 33428 – Llanera (Principado de Asturias)
Teléfono: 985260603
Fax: 985260034
Correo electrónico a efectos de comunicación: tcm@tcm-montajes.com
Datos del Registro Mercantil: Registro Mercantil de Asturias Tomo
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de cumplir con la prestación del
servicio y/o responder las consultas formuladas.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se preste el servicio o posteriormente para
posibles responsabilidades legales.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos, es la prestación del servicio o la atención de consultas
formuladas por el interesado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a una asesoría con fines contables en el caso de que exista una prestación de
servicio remunerada.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les
conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En ese caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos
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legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Le informamos también del
derecho a tutela de la autoridad de protección de datos, www.agpd.es.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos proceden del interesado o de su representante legal.
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos de identificación
Direcciones postales o electrónicas
Teléfonos
Los usuarios, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por
parte del prestador para dar respuesta a las solicitudes formuladas.
El prestador informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en
ningún caso a terceras compañías ajenas a la prestación del servicio y que siempre que fuera a realizarse
algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso,
informado, e inequívoco por parte de los titulares.
Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación
de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, el prestador no garantiza
que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.
El usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción facilitados haciendo enviándonos
un correo electrónico a tcm@tcm-montajes.com con asunto baja.
Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesaria para
garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su
pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
Uso de Cookies y del fichero de actividad
El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de medición,
pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies son ficheros enviados al
navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su
tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no
proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, reconozca el
navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo,
por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios,
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promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se
utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para
impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para
ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas
por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el usuario inicie
una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro o “login”.
Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de
hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información
de carácter personal.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Por ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:
Firefox desde aquí: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio
utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando
ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor
debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones
únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas
realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.
SEGURIDAD
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales
como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de
evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador
obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

