AVISO LEGAL
La presente Política de Privacidad es aplicable a este Sitio Web y no necesariamente a otros sitios Web de
"BORDADOS HERNANDEZ, S.L." en las páginas World Wide Web de"BORDADOS HERNANDEZ, S.L.". Cuando salga
de este Sitio Web, lea la política de privacidad aplicable al sitio Web que esté visitando. Información no personal
recogida automáticamente "BORDADOS HERNANDEZ, S.L."se compromete a proteger la intimidad de los visitantes
de su sitio Web y a no proporcionar estadísticas que incluyan información de identificación personal. Información
personal Con objeto de responder a sus preguntas, satisfacer sus peticiones o administrar programas interactivos
para los clientes, puede ser necesario solicitar datos personales tales como su nombre, domicilio, dirección de correo
electrónico y número de teléfono. Podremos usar esta información para responder a sus solicitudes o para ponernos
en contacto con Vd., correo electrónico o teléfono con el fin de informarle sobre los nuevos productos, servicios o
promociones que ofrezcamos. Si Vd. encarga un producto, solicita un servicio o envía contenidos a este sitio Web,
es posible que tengamos que ponernos en contacto con Vd. para conocer los datos adicionales necesarios para
procesar o satisfacer su encargo y/o petición. No obstante, a menos que así lo exija la legislación aplicable, no
facilitaremos esa información a terceras partes sin su permiso, excepto en la medida necesaria para procesar su
encargo, satisfacer sus peticiones. Además de la información personal que pueda facilitarnos, este Sitio Web podrá
utilizar tecnología que nos permita reunir ciertos datos técnicos, como su dirección de protocolo de Internet, el
sistema operativo de su ordenador, su tipo de navegador, volumen de tráfico y la dirección de cualquier sitio Web
de referencia. Seguridad Debe tener en cuenta que, aunque siempre existen riesgos asociados a la comunicación de
datos personales, ya sea en persona, por teléfono o a través de Internet, y ningún sistema tecnológico es
completamente seguro, a prueba de intromisiones o a prueba de ataques, "BORDADOS HERNANDEZ, S.L." ha
intentado aplicar las medidas necesarias para impedir y reducir al mínimo los riesgos de acceso no autorizado a su
información personal, uso ilegal de dicha información e inexactitud de dicha información. Exactitud de los datos
recogidos "BORDADOS HERNANDEZ, S.L.", por propia iniciativa o a petición de Vd., rellenará, rectificará o borrará
cualquier dato personal incompleto, inexacto o anticuado conservado por "BORDADOS HERNANDEZ, S.L." con
relación al uso de este Sitio Web. Identificación de visitantes En ocasiones podrá introducirse información en su
ordenador que nos permita identificarle. Esta información se conoce normalmente como "cookies". Al mostrarnos
cómo y cuándo utilizan este Sitio Web nuestros visitantes, esta información nos ayuda a seguir mejorando nuestro
Sitio Web. Sólo utilizaremos "cookies" para ver la información de su disco duro colocada allí por una "cookie" de este
Sitio Web. El uso de "cookies" es habitual en el sector y muchos sitios Web las utilizan. Las "cookies" se almacenan
en su ordenador y no en este Sitio Web. Si no desea recibir "cookies" o desea que se le comunique cuándo se han
colocado, puede configurar su navegador Web para ello si el navegador lo permite. Menores de edad Las personas
menores de 18 años no podrán enviar ninguna información a "BORDADOS HERNANDEZ, S.L." sin la autorización de
su padre, madre o tutor legal ni podrán realizar compras u otros actos legales en este Sitio Web sin dicha
autorización, a menos que lo permita la legislación aplicable. Cambios Nos reservamos el derecho a cambiar esta
Política de Privacidad y a cambiar, modificar o retirar el acceso a este Sitio Web o el contenido de estas páginas en
cualquier momento con o sin previo aviso.

