
1. Política de privacidad 

Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L informa a los usuarios del sitio web 
sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de 
carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la 
navegación o contratación de servicios a través de su sitio web. 

En este sentido, Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L garantiza el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos 
personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) en vigor desde el 25 de mayo de 2018. 

El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad. 
 

 
2. Recogida, finalidad y tratamientos de datos 

 Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L informa a los usuarios de su situo 
web que la navegación por el mismo no supone la obligación de facilitar 
ninguna información sobre sí mismo. Para la recogida de datos de carácter 
personal que eventualmente pueda llevarse a cabo, bien sea mediante el 
envío de correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el 
sitio web Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L, será considerada como 
Responsable del Tratamiento de los datos recabados mediante los medios 
anteriormente descritos. 

A su vez Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L informa a los usuarios de 
que la finalidad del tratamiento de los datos recabados contempla: La 
atención de solicitudes de información sobre productos realizadas por los 
usuarios, la inclusión en la agenda de contactos, la prestación de servicios 
de venta y postventa, la gestión de la relación comercial y el envío de 
correos electrónicos con información comercial y ofertas de productos. Los 
datos que se soliciten a los usuarios del sitio web son los necesarios para 
llevar a cabo los servicios descritos, y se recabarán previo el consentimiento 
expreso del usuario, conforme al formulario habilitado al efecto.  

Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de 
forma automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el 
almacenamiento, la modificación, la transferencia y otras acciones sobre 
datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos 
personales. 

El Usuario será responsable de que los datos que facilite a Ortega Mobiliario 
y Equipamientos S.L sean verdaderos, exactos, completos y actualizados. A 
estos efectos, el Usuario responderá de la veracidad de todos los datos que 
comunique y deberá mantener debidamente actualizada la información 
facilitada, de tal forma que responda a su situación real. 

Igualmente, será responsable de las informaciones falsas o inexactas que 
proporcione a través del Sitio Web y de los daños y perjuicios, directos o 
indirectos, que ello cause a Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L o a 
terceros. 

No se tratan datos especialmente protegidos.  



 
3. Comunicación de información a terceros 

 
Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L. informa a los usuarios de que sus 
datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad 
de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal o 
cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación 
contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se 
llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando Ortega Mobiliario y 
Equipamientos S.L. disponga del consentimiento expreso del usuario. En la 
actualidad Ortega Mobiliario y Equipamentos S.L mantiene un contrato de 
arrendamiento de servicios en materia de asesoramiento fiscal y financiero 
con Aboeco Asesores S.L.P. 

 

 
4. Derechos de los usuarios 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal  y el Reglamento General de Protección de Datos 
conceden a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos 
relacionados con el tratamiento de sus datos personales. 

En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de tratamiento por parte 
de Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L. los usuarios podrán ejercer los  
siguientes derechos: 

 Derecho de Acceso a los datos personales relativos al interesado 

 Derecho de rectificación o supresión 

 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a la oposición de su 
 tratamiento  

 Derecho a la portabilidad de los datos 

Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse 
mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite su 
identidad (DNI o pasaporte), a la siguiente dirección: Ortega Mobiliario y 
Equipamientos S.L, Avenida Marina Española, nº 28, 4º D, 30007 Murcia, o  al 
la siguiente dirección de correo electrónico: 
administracion@ortegamobiliario.es.  Dicha comunicación deberá reflejar la 
siguiente información: Nombre y apellidos del usuario, la petición de solicitud, 
el domicilio y los datos acreditativos. 
El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No 
obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada como 
representante legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la 
documentación que acredite esta representación del interesado 
 

Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L se reserva el derecho a modificar la 
presente Política de Privacidad a fin de adaptarla a las novedades legislativas 
que fueran procedentes. En dichos supuestos, anunciará en el Sitio Web los 
cambios introducidos con una antelación razonable a la de su puesta en 
práctica. 
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