Aviso legal y Política de privacidad

1. Tratamiento de datos
Pedro Jorge Beltrán Montoro es el representante del sitio web www.pjbelmo.com (en
adelante Pjbelmo) y se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los
datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a
estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y el marco legal definido en el RGPD UE (2016/679 y 2016/680). Los
datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad
legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades
ajenas al responsable legal de la web. Pjbelmo podrá revelar cualquier información que
considere necesaria, incluyendo datos de carácter personal, para dar cumplimiento a las
obligaciones legales.

2. Identificación del responsable del archivo de
datos
Pjbelmo con domicilio social en Calle Julio Romero de Torres nº 1. 29720 La Cala del
Moral, y será la responsable del fichero o ficheros que contengan la información que
usted nos facilite. Este fichero está inscrito en el Registro General de la Agencia de
Protección de Datos.

3. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición
El Usuario podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación o rectificación a través de
las siguientes formas: Envío por correo postal a la siguiente dirección: Calle Cortijo
Cañada de la Fuente, 14. 29730 Rincón de la Victoria, Málaga. Envío por correo electrónico
a la siguiente dirección: info@pjbelmo.com Se entenderá que el Cliente está de acuerdo
con las condiciones generales que se prevean en este texto desde el momento en que
acepta que ha leído y está de acuerdo con estos Términos y Condiciones.
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4. Cookies
Pjbelmo utiliza cookies que son pequeños ficheros de datos que se generan en el
ordenador del usuario y que nos permiten obtener información sobre la fecha y hora de
la última vez que el usuario visitó nuestro web, así como otros datos de carácter
estadístico. La utilización de cookies permite:
• Reconocer a sus usuarios registrados con anterioridad, facilitando el acceso a sus
servicios
• Almacenar las preferencias y configuraciones personales del usuario. Con el cambio de
ley al conectarte a nuestra página web te informamos de forma visible la utilización de
cookies y la aceptación por tu parte. Desde ese mismo enlace puedes denegar la
aceptación. El navegador también puede incluir la posibilidad de especificar qué cookies
tienen que ser aceptadas y cuáles no. En concreto, el usuario puede optar por alguna de
las siguientes opciones: rechazar las cookies de determinados dominios; rechazar las
cookies de terceros; aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el
navegador se cierra); permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente.
Además, los navegadores también pueden permitir a los usuarios ver y borrar cookies
individualmente.

5. Otros datos recogidos
Pjbelmo recoge datos sobre los usuarios y sus visitas. Estos datos, tales como áreas más
visitadas, servicios accedidos, rutas de navegación, etc. son de carácter puramente
estadístico y sirven para un posterior estudio y análisis. Esta acción nos permite avanzar
en el diseño de nuevos servicios y mejorar los existentes. Este sitio está siendo medido
con las soluciones de Google Analytics. Estas soluciones utilizan marcas en las páginas y
cookies anónimas.

6. Propiedad intelectual
Todo el contenido de la web Pjbelmo (ilustraciones, textos, denominaciones, marcas,
imágenes, vídeos) es propiedad de Pjbelmo. Toda reproducción parcial o total del
contenido mediante cualquier procedimiento y en cualquier soporte está sujeta a una
autorización previa y expresa de Pjbelmo
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7. Ley aplicable y jurisdicción
El presente contrato será interpretado y se regirá conforme la legislación española y
europea vigente. Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. “Las partes
se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier
otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario”.
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