
AVISO LEGAL, PRIVACIDAD Y COOKIES DE CEMAR 98 S.L. 

La finalidad de este Aviso Legal es poner en conocimiento del usuario las condiciones de 

utilización del sitio web www.aceitescemar.com y demás páginas en él alojadas. 

1.- DATOS DEL TITULAR DE LA WEB 

La presente web, www.aceitescemar.com es titularidad de CEMAR 98 S.L. con NIF B45425949 

y domicilio en Avda. Castilla –La Mancha, 42  - 45571 Alcolea de Tajo (Toledo), ESPAÑA. 

Las vías de contacto que ponemos a su disposición para ejercitar cuantos derechos le asistan o 

para su consulta son, el Teléfono: 925 436 508, email: info@aceitescemar.com y los 

formularios de contacto que encontrará en la navegación del sitio web y que serán recibidos 

en el anterior correo electrónico. 

CEMAR 98 S.L. es titular de un fichero denominado “General de Administración” y que está 

inscrito conforme a derecho en la AEPD. 

2.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos REGLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, se le ofrece la 

siguiente Información adicional sobre Protección de Datos. 

Responsable del tratamiento: CEMAR 98 S.L. 

Dirección completa: Avenida Castilla –La Mancha, 42  - 45571 Alcolea de Tajo (Toledo) 

Finalidad del tratamiento de datos:  Con el fin de realizar pedido y facturar los servicios. Los 

datos se conservarán durante el periodo de vigencia de la relación mercantil y los periodos 

legalmente establecidos. 

Legitimación para el tratamiento: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución 

de un contrato de prestación de servicios, en los términos previstos en el Código Civil y Código 

de Comercio, así como en la obligación legal de facturar de los empresarios y profesionales 

recogida en la Ley General Tributaria, y Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y Legislación 

Laboral y de Seguridad Social. 

Destinatarios de los datos: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CEMAR 98 S.L. 

estamos tratando datos personales que le conciernan o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 

la rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar la 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. 



Igualmente, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. CEMAR 98 S.L. 

dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o la defensa de posibles 

reclamaciones. 

El ejercicio de estos derechos se realizará enviando una comunicación por correo físico o 

electrónico a la siguiente dirección CEMAR 98 S.L. , Avenida de Castilla-La Mancha, 42 de 

Alcolea de Tajo, o a info@aceitescemar.com, adjuntando copia de su DNI e identificando 

claramente en su petición el derecho que desea ejercitar. 

En caso de no obtener satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante CEMAR 98 S.L., le 

informamos de la posibilidad de reclamar ante la Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos cuya web es www.agpd.es 

Procedencia de los datos: Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado. 

2.1.- SEGUIDORES 

CEMAR 98 S.L. cuenta con perfiles en Twitter, Google y  Facebook  en los que el tratamiento de 

los datos de sus seguidores será el permitido por la propia red social en cada caso. 

3.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Salvo indicación expresa, el contenido de la página web, imágenes, textos y datos, son 

propiedad de CEMAR 98 S.L., así como su código fuente, diseño y estructura de navegación. 

Corresponde a CEMAR 98 S.L. el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los 

mismos en cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, 

comunicación pública y transformación. 

Todo este material está protegido por la legislación vigente en materia de propiedad 

intelectual y su uso indebido puede ser objeto de sanciones, incluso penales, por lo que el 

usuario deberá respetar en todo momento todos los derechos de propiedad intelectual e 

industrial sobre el sitio www.aceitescemar.com 

La consulta o descarga de contenidos de la página web no implicará la cesión de ningún 

derecho de propiedad intelectual o industrial sobre los mismos. 

El usuario podrá visualizar y obtener una copia privada temporal de los contenidos para su 

exclusivo uso personal y privado en sus sistemas informáticos (software y hardware), siempre 

que no sea con la finalidad de desarrollar actividades de carácter comercial o profesional. 

4.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

El sitio web puede contener artículos, publicaciones y facilitar el intercambio de opiniones 

vertidas tanto por los empleados de CEMAR 98 S.L.  como de los usuarios de 

www.aceitescemar.com, en ningún caso debe entenderse que las mencionadas publicaciones 

corresponden a la prestación de servicios de asesoría ni que las opiniones de los usuarios sean 

imputables al titular de la web, por ello serán responsables de las mismas los propios usuarios, 

eximiendo a CEMAR 98 S.L. de cualquier responsabilidad al respecto. 

 



5.- POLÍTICA DE COOKIES. 

5.1.- ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies son archivos que se descargan en el dispositivo desde el que los usuarios acceden a 

la web con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la 

entidad responsable de su instalación. 

Estos archivos permiten el almacenamiento en el terminal del usuario de cantidades de datos 

que van de unos pocos kilobytes a varios Megabytes. 

5.2.- ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB? 

• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 

equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio 

solicitado por el usuario. 

• Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde 

un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que 

trata los datos obtenidos través de las cookies. 

• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras el usuario accede a una página web. 

• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados 

en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el 

responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 

• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 

permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 

estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se 

analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de 

productos o servicios que le ofrecemos. Para su tranquilidad, en 

www.aceitescemar.com no instalamos cookies de análisis hasta que sea aceptada 

nuestra política de cookies. 

5.3.-REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES. 

Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador o dispositivo 

electrónico portátil (móvil, tablet, portátil…) en caso que no permita la instalación de cookies 

en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestra web. 

6.- FUERO Y JURISDICCIÓN. 

Las presentes condiciones de uso de la página web se rigen por la Ley española. CEMAR 98 S.L.  

y el usuario, se someten de forma expresa, siempre que sea disponible para las partes, a los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Talavera de la Reina, para cualquier controversia que 

pueda surgir entre las partes derivada del acceso o utilización del sitio Web y la prestación de 

servicios realizada. 


