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DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD visión general de la evolución del tráfico sobre nuestra web, 
siempre de forma anónima; por lo que no se controlan visitas de 

La página web que está usted consultando es propiedad de usuarios en concreto.
Almacenes José Prendes S.L.
 Las estadisticas solo son usadas en exclusiva por el Almacenes 
Almacenes José Prendes S.L., la empresa propietaria de esta José Prendes S.L.
web, informa mediante esta declaración a los visitantes de cual 
es su política de protección de la privacidad y confidencialidad En el caso de que solicite servicios o información que no ofrezca 
de los datos de carácter personal que los usuarios facilitan de el Almacenes José Prendes S.L., su petición podrá ser dirigida a 
forma libre y voluntaria. nuestras empresas colaboradoras de modo que puedan atender 

su petición. El solicitante manifiesta al enviarnos su petición, de 
Nuestra política de privacidad es de total respeto y cumplimiento forma expresa, su autorización para transmitir sus datos de 
con la legislación vigente de protección de datos personales. Si contacto a dichas empresas externas al Almacenes José 
tiene cualquier duda sobre la confidencialidad o el tratamiento Prendes S.L.
que reciben sus datos, o si desea ejercer alguno de lo derechos  
de información, oposición, rectificación y cancelación que Almacenes José Prendes S.L. adopta las medidas necesarias, 
legalmente le corresponden, (o cualquier otro derecho que usted según el nivel de seguridad de protección de datos que le 
crea que le puede asistir) puede dirigirse a: corresponde legalmente, para garantizar la seguridad del 

tratamiento de datos de carácter personal que nos faciliten. Sin 
Almacenes José Prendes S.L. embargo, el usuario deberá ser consciente de que en la 

Barrio Granderroble actualidad las medidas de seguridad en Internet no son 
Quintueles, Villaviciosa. inexpugnables y por tanto no se está a salvo de posibles 

Asturias. C.P. 33314 intromisiones ilegales e indebidas, que en ese caso no serían 
responsabilidad del Almacenes José Prendes S.L., ya que la 

Tf/Fx: 985 894 816 empresa actúa con la diligencia debida para proteger los datos 
info@grupoprendes.com conforme determina la ley.  

La web que está usted consultando NO utiliza cookies.
De conformidad con lo expuesto por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos  de carácter personal (Ley Orgánica 15/99), La responsabilidad acerca de la calidad de los datos depende 
sus datos personales no se incluirán en ningún fichero del titular de ellos, de ahí, que si existe alguna modificación en 
automatizado. sus datos deberá comunicarlos al Almacenes José Prendes S. 

L., declinando la empresa toda responsabilidad en caso de que 
La recogida y tratamiento de los datos de carácter personal que omita su obligación de notificar los cambios.
Usted nos facilita tiene como única finalidad recoger los datos 
básicos para contactar con Usted y facilitarle la información que Almacenes José Prendes S.L. tiene contratado el hosting de sus 
nos solicite. web con la empresa especializada en soluciones tecnológicas y 

hosting: "Internet y Soluciones Multimedia S.L.". 
Los datos que nos envíe son recibidos por el Almacenes José 
Prendes S.L. y no son vendidos, cedidos, alquilados a ninguna Usted no recibirá publicidad de nuestra empresa a través de la 
empresa, salvo por indicación expresa suya, en el caso de que dirección de correo que nos facilitó salvo aquella solicitada por 
desee que reenviemos su consulta a empresas colaboradoras o Usted.
pertenecientes a nuestro grupo. 

En cualquier caso, ocasionalmente, el Almacenes José Prendes 
El formulario de consulta de nuestra web recoge solo aquella S.L. podría enviarle un e-mail notificando mejoras o novedades 
información que nos permita responder a las consultas o que se produzcan en esta web. Usted siempre podrá declinar 
preguntas que nos formulan. este servicio enviando un e-mail a info@grupoprendes.com

Las visitas que recibe nuestra web son tratadas por un programa Este sitio web no está especialmente dirigido a menores de 
estadístico que controla anonimamente los datos generales de edad. En cualquier caso, animamos a los menores de edad a 
los visitantes a esta web, tales como páginas más vistas, países que consulten con sus padres o tutores legales, antes de 
de origen de los visitantes y similares. La finalidad de estas cumplimentar nuestro formulario o cualquier otro que 
estadísticas es ofrecer al Almacenes José Prendes S.L. una encuentren en Internet.

Almacenes José Prendes S. L.


