Política de privacidad
(english version)

El acceso a los usuarios al portal y la participación en la venta de los productos
ofrecidos a través de la página Web puede implicar el tratamiento de datos de
carácter personal. Para Francisco Jover, S.A. reviste una gran importancia el
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal y
sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
Por ello, en virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002 de 31 de Julio de Servicios de la
Sociedad de la Información y Correo Electrónico, el usuario acepta que los datos
personales aportados en el momento de su registro, o en cualquier otro facilitado a
Francisco Jover, S.A. para su acceso a algunos de los servicios del presente sitio
web sean incorporados a ficheros de titularidad de esta empresa, con la finalidad
de facilitar la prestación de los servicios solicitados, para la correcta identificación
de los usuarios que solicitan servicios personalizados, para la realización de
estudios estadísticos de los usuarios que permitan diseñar mejoras en los servicios
prestados, para la gestión de las tareas básicas de administración, así como de
remitirle comunicaciones comerciales sobre productos y servicios que puedan
resultar de su interés, ahora y en el futuro, por cualquier medio incluido el
electrónico.
En todo caso, Francisco Jover, S.A., garantiza que cumple las directrices legales
actuales en materia de protección de datos de carácter personal, y que, entre otras,
ha notificado el fichero objeto de tratamiento de los datos de los usuarios al Registro
general de La agencia Española de Protección de Datos.
Asimismo, Francisco Jover, S.A., se compromete al cumplimiento de su obligación
de secreto de los datos de carácter personal y 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 normativa
vigente de protección de datos personales, y demás legislación aplicable.

El Usuario/Cliente será responsable de aportar información veraz y lícita en el
formulario de registro, reservándose, Francisco Jover, S.A., el derecho a excluir de
los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio
de las demás acciones que procedan en derecho.
Además, el usuario se compromete a informar a, Francisco Jover, S.A., de cualquier
cambio que se produzca en sus datos con el fin de que la entidad pueda mantener
los mismos actualizados tal y como lo requiere la normativa vigente.
En caso de que el registro implique la asignación al Usuario/Cliente de una
contraseña, éste se compromete a usarla de manera cuidadosa y a mantenerla en
secreto. Los usuarios son los responsables de la confidencialidad de las
contraseñas y otros identificadores que, Francisco Jover, S.A., les proporcione, y
se comprometen a no cederlos, ni permitir su uso a terceros, ni de forma
permanente ni de manera temporal. Será responsabilidad del Usuario la utilización
ilícita de los servicios de este sitio web por un tercero mediante una contraseña
debido a su uso no diligente o a su pérdida por el Usuario.
El Usuario/Cliente deberá comunicar a, Francisco Jover, S.A., de manera inmediata
cualquier circunstancia que pueda suponer el uso indebido de contraseñas u otros
indicadores, como por ejemplo el robo o la pérdida. En tanto no se produzca esa
comunicación, Francisco Jover, S.A., quedará eximida de toda responsabilidad que
pudiera derivarse del uso indebido por terceros de tales contraseñas.
El Usuario/Cliente da su consentimiento con esta autorización, para que se
comuniquen sus datos personales (nombre, apellidos, DNI, domicilio, tfno., etc..) a,
Francisco Jover, S.A., o todas las empresas con las que trabaja nuestra compañía,
para que puedan realizar y entregar correctamente su pedido. El Usuario/Cliente
registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y
cancelar sus datos de carácter personal suministrados previa comunicación al
correo electrónico jover@jover.es o domicilio Av. Alacant nº 69 C.P..03820
Cocentaina (Alicante), que será atendida mediante la debida identificación del
Usuario/Cliente.
Asimismo, y en virtud de la ley 34/2002 de 31 de julio de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico, el usuario acepta que comunicando su
correo electrónico, Francisco Jover, S.A., pueda utilizarlo para el envío de
comunicaciones comerciales publicitarias y promocionales propias de su actividad

o servicios relacionados de la compañía, a través de este medio o de otro medio de
comunicación electrónica equivalente.
No obstante, Francisco Jover, S.A., informa al Usuario/Cliente de que podrá darse
de baja de este tipo de comunicaciones, comunicándolo por escrito a la dirección
postal antes mencionada o por correo electrónico a jover@jover.es

Privacy policy
(ver en español)

Access to users to the web site and the participation in the sale of products offered
through the web sit may involve the process of personal data. For Francisco Jover,
S.A. is of great importance to comply with the legislation on the protection about
personal data and services of the society of information and e-commerce.
Therefore, in accordance with the organic Act 15/1999 from 13th December on
Protection of Personal Nature Data and the Act from 31st July on Services of the
Society of Information and Electronic Mail, the user accepts that the personal data
provided at the time of registration, or any other facilitated to Francisco Jover, S.A.
to access any of the services of this web site, are incorporated into the ownership
files of this company, in order to facilitate the provision of the services requested, for
a correct user identification on customized services requested, to carry out users
statistical studies for design improvements in the services provided for a better
management of the basic tasks of administration, as well as to forward commercial
communications about products and services that may be of interest now and in the
future by any means including the electronic one.
In any case, Francisco Jover, S.A., guarantees that fulfil with the current legal
guidelines on protection of personal nature data and among others, reported the file
object of treatment of the user’s data to the “Registro general de La agencia
Española de Protección de Datos”.
Furthermore, Francisco Jover, S.A., undertakes to comply with its obligation of
secrecy of the personal nature data and its duty of treating them with confidentiality
and assumes to these effects, the necessary technical, organizational and security
measures to avoid alterations, loss, treatment or unauthorized access, in
accordance with the present regulations regarding the protection of personal data
and any other applicable legislation.
The user/customer will be responsible to provide truth and lawful information in the
registration form, Francisco Jover, S.A. has the right to exclude any users facilitating

false data, without prejudice to other actions that may be applicable. Furthermore,
the user undertakes to inform Francisco Jover, S.A. any changes in the data so that
the entity can keep all information updated as required by present regulations.
When registration implies user/customer a password assignation, the user/customer
undertakes to use it in an adequate way and to keep in secret. Users are responsible
for the confidentiality of the password and other identifiers given by Francisco Jover,
S.A. The user/customer undertakes as well not to give or allow its use to third parties
either permanently or on a temporary basis. It will be user’s responsibility the loss or
the illegal use of the services of this website by a third party in a non-diligent way.
The user/customer must communicate Francisco Jover, S.A. immediately any
circumstances that may involve misuse of password or any other facts as loss or
theft. As long as there is no such communication, Francisco Jover, S.A. shall be
excepted from any liability that may arise from the improper use by third parties of
such password.
User/Customer gives consent with this authorization to communicate personal data
(Name, surname, ID, address, telephone number, etc..) on behalf of the company
Francisco Jover, S.A. or any other our company works with to allow a correct
purchase and delivery of the order. The registered user/customer may, at any time,
exercise the right to access, rectify and cancel their personal data supplied prior
communication to company address. This communication will be dealt after a proper
user/customer identification.
Also and according to Act 34/2002 from 31st July on other Services of the Society
of Information and e-Commerce, the user accepts to inform e-mail address to
Francisco Jover, S.A. to be used to receive commercial advertising and promotional
communications related with the activities or services of the company, by these
means or equivalent ones.
However, Francisco Jover, S.A. inform that user/customer will be able to cancel this
kind of communications by letter sent to the address mentioned before or by e-mail
to the e-mail address jover@jover.es.

