¿Quién Es El Responsable Del Tratamiento De Tus Datos?
ROCOM CONSTRUCCIONES METALICAS S.L. N.I.F.: B90306507
Dirección: P.I. POLIVISO. C/ AGRICULTORES 15-17 41520, Sevilla, España.
Teléfono: 955740619. Fax: Dirección de contacto: P.I. POLIVISO. C/
AGRICULTORES 15-17 41520, Sevilla, España. Teléfono: 955740619.. E-mail de
contacto: rocom@rocom.es
¿Con Qué Finalidad Tratamos Tus Datos Personales?
Cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas al adquirir nuestros
productos o servicios
Los datos de carácter personal que nos facilites se trataran con la finalidad de
identificarte como usuario en nuestro sitio web y gestionar el desarrollo,
cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa de los productos o
servicios que hayas adquirido. Los datos se conservarán mientras se mantenga
nuestra relación comercial, y una vez concluida, se mantendrá bloqueada
durante el plazo de 4 años para atender posibles reclamaciones. La base legal
para el tratamiento de estos datos es el cumplimiento de las obligaciones
contractuales que asumes al adquirir nuestros productos.
Enviarte información o contactar contigo para mejorar la experiencia de uso
en tus visitas a nuestro sitio web
Podremos contactar contigo a través de correo electrónico, llamadas
telefónicas, envío de SMS u otros medios de comunicación electrónicos
equivalentes en relación a productos, actualizaciones, incidencias o
comunicaciones informativas relacionadas con las funcionalidades de nuestra
web siempre que sea necesario para el buen funcionamiento de nuestros
servicios.
Tus datos personales también podrán ser tratados con la finalidad de generar
perfiles de usuario, (para ello utilizaremos procedimientos de segmentación en
función del género, intereses o comportamientos de compra) y para remitirte,
por vía electrónica, postal y telefónica (incluyendo alertas por SMS, u otros
medios de mensajería análogos) información comercial personalizada que
puedan resultarte de interés sobre los productos o servicios relacionados con
los ofrecidos por ROCOM CONSTRUCCIONES METALICAS S.L. siempre y cuando
hayas prestado tu consentimiento marcado la casilla de suscripción a nuestros
boletines informativos. La base legal para el tratamiento de los datos con esta
finalidad es el consentimiento que nos otorgas al marcar la correspondiente

casilla de suscripción, por ello es necesario que marques la casilla de
autorización si quieres que tratemos tus datos con esta finalidad.
Te informamos que puedes oponerte al tratamiento de tus datos con esta
finalidad, dirigiendo un correo electrónico a la dirección: rocom@rocom.es
También puedes solicitar la BAJA de las comunicaciones comerciales a través
de un enlace que aparece en cada newsletter que recibas. Una vez solicitada
la cancelación de tus datos, estos serán bloqueados durante el plazo de 3
años, a disposición únicamente de Administraciones Públicas, Juzgados y
Tribunales para atender posibles reclamaciones, tras los cuales, dichos datos
serán suprimidos.
Tus derechos en relación a los datos personales
Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, descargándote los
formularios que deberás cumplimentar y enviarnos junto con fotocopia de tu
D.N.I. o Pasaporte y dirigiéndote a nuestras direcciones (postal y electrónica)
de contacto.
Acceso
Rectificación
Supresión
Limitación del Tratamiento
Portabilidad
Oposición
Una vez recibamos la documentación, atenderemos el ejercicio de tus
derechos en los plazos establecidos legalmente y en caso de no haber
obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos podrás presentar una
reclamación a la Autoridad de control, Agencia Española de Protección de
Datos: www.agdp.es
Políticas de Uso de Cookies

En cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de Servicios de la
Sociedad de la Información, informamos a los usuarios de nuestro sitio web de
nuestra Política de uso de Cookies.
¿Qué es una Cookie?
Las cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información
que se descargan cuando visitas nuestro sitio web. Las cookies son esenciales
para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar tu equipo/dispositivo y, si
se encuentran activadas en la configuración de tu navegador, nos ayudan a
identificar y resolver posibles errores de funcionamiento de nuestro sitio web.
La finalidad principal de las cookies es reconocer al usuario cada vez que
accede al sitio web y nos permite, además, mejorar la calidad y la usabilidad
de nuestros sitios web. (mediante identificadores que no permiten identificarlo
con persona física alguna)
Tipos de Cookies
Hay diferentes tipos de cookies. Todos ellos trabajan de la misma manera, pero
tienen pequeñas diferencias:
- Cookies de Sesión. Las cookies de sesión duran solamente por la duración de
la visita y se borran cuando el usuario cierra el navegador. Su finalidad
principal es identificar el tipo de dispositivo, apoyar la seguridad sitio web o su
funcionalidad básica. No contienen información personal que permita
identificar a una persona.
- Cookies Persistentes o Permanentes: Se almacenan en el disco duro del
dispositivo y el sitio web las lee cada vez que el usuario realiza una nueva visita
al sitio web; poseen una fecha de caducidad o expiración determinada,
cumplida la cual la cookie deja de funcionar. Permiten identificar las acciones
y preferencias del usuario; analizar las visitas y ayudan a comprender cómo
llegan los usuarios al sitio web y mejorar los servicios ofrecidos por el mismo.
- Cookies de Funcionalidad: Permiten recordar decisiones adoptadas por el
usuario, como su login o identificador. La información de estas cookies es
anónima (es decir, no contiene nombre, dirección, u otros datos personales).
- Cookies de Terceros. Las cookies de terceros son las cookies que instala un
sitio web que no es el que el usuario está visitando; por ejemplo, las usadas por
redes sociales (como Facebook) o por complementos externos de contenido
(como Google Maps).

- Cookies Analíticas: Son cookies que tienen por finalidad el mantenimiento
periódico y garantizar el mejor funcionamiento y servicio al usuario;
recopilando datos de su actividad de usuario como, por ejemplo, tiempo de
espera de conexión, identificador de sesión, etc.
Uso de Cookies Por Parte de ROCOM CONSTRUCCIONES METALICAS S.L.
Mediante el acceso a nuestro sitio web, el usuario acepta de manera expresa
que podamos usar este tipo de cookies en sus dispositivos. No obstante, si
desactiva las cookies, no afectará a la navegación en nuestros sitios web.
Configuración del Usuario Para Evitar Cookies
Al navegar y continuar en nuestro sitio web estará consintiendo el uso de las
cookies en las condiciones contenidas en la presente "Política de cookies".
ROCOM CONSTRUCCIONES METALICAS S.L. proporciona acceso a esta "Política
de cookies" en el momento del acceso por primera vez, con el objetivo de que
el usuario esté informado, y sin perjuicio de que éste pueda ejercer su derecho
a bloquear, eliminar y rechazar el uso de cookies en todo momento.
En cualquier caso informamos de que, las cookies que no son necesarias para
el uso de nuestro sitio web, pueden ser bloquearlas o deshabilitarlas activando
la configuración de su navegador, que permite rechazar la instalación de
todas las cookies o de algunas de ellas. La mayoría de los navegadores
permiten advertir de la presencia de cookies o rechazarlas automáticamente.
Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Sitio Web, aunque el uso de algunos
de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro sitio
web menos satisfactoria.
El usuario puede configurar su navegador o navegadores de Internet para
mantener su privacidad y seguridad en relación con las cookies. Para ello,
puede solicitar la información en los enlaces a los sitios de soporte oficiales de
los principales navegadores para bloquear las cookies a través de las
herramientas de configuración del navegador o bien configurarlo para que le
avise cuando un servidor quiera guardar una cookie.
Vínculos a Terceros
En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por
los Términos de Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio web, aceptando
que ROCOM CONSTRUCCIONES METALICAS S.L. no será responsable ni tendrá
obligación legal por el uso de tales sitios.

Derechos de Autor
La totalidad de este sitio web: nombres comerciales, signos distintivos,
descripción y características, texto, imágenes, gráficos, marcas, logotipos,
botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la
estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos se
encuentra protegido por las leyes españolas e internacionales sobre
propiedad intelectual e industrial. ROCOM CONSTRUCCIONES METALICAS S.L.
es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de
www.ROCOM.es así como de los elementos contenidos en la misma por lo que
quedan prohibidos la reproducción (excepto la descarga temporal desde el
sitio web al disco duro del ordenador del usuario o a los servidores proxy), la
copia, el uso, la distribución, la reutilización, la explotación, la realización de
segundas copias, el envío por correo, la transmisión, la modificación, la cesión
o cualquier otro acto que se haga con la totalidad o parte de la información
contenida en esta web que no haya sido expresamente autorizado por
ROCOM CONSTRUCCIONES METALICAS S.L.
Modificaciones de los Términos de Uso y Política de Privacidad
ROCOM CONSTRUCCIONES METALICAS S.L. se reserva el derecho a modificar sus Términos de
Uso y Política de Privacidad cuando lo considere adecuado. El usuario se obliga a revisar el
contenido de estos Términos de Uso y Política de Privacidad, ya que los mismos pueden ser
modificados sin previo aviso. Asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas
contenidas en el presente documento. Es de la entera responsabilidad del usuario revisar los
términos antes mencionados.

