POLITICA DE PRIVACIDAD
PULIMENTOS J.A.C.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre
los contenidos y cuales quiera otros elementos insertados en el Sitio Web pertenecen a
PULIMENTOS JAC o a sus licenciantes, salvo en lo mencionado a hipervínculos.
PULIMENTOS JAC es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página web,
los menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y
cualquier otro contenido de la página web o, en cualquier caso, dispone de la correspondiente
autorización para la utilización de dichos elementos.
Por lo tanto, el Usuario sólo está autorizado a visualizar todo el material y contenido de esta
página tal y como se presenta y a descargar en una sola computadora una copia del material para
su uso personal y privado, nunca con propósitos comerciales, siempre que el Usuario cumpla con
todas las normativas de propiedad industrial e intelectual.
Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos
así como los dispositivos técnicos de protección, o cualquier mecanismo de información que
pudieran contener los contenidos.
PULIMENTOS JAC autoriza el establecimiento de enlaces entre otras webs y la suya, siempre
que se respeten las siguientes condiciones:
-Que el enlace no se establezca desde una web cuyos contenidos resulten contrarios a la Ley, a la
moral y al orden público.
-Que no se ofrezca una imagen de PULIMENTOS JAC o de sus productos que resulte
distorsionada, perjudicial, o equivocada.
-Que no se cree la impresión de que concurre una inexistente relación o vinculación comercial
entre PULIMENTOS JAC y los titulares, responsables o anunciantes desde la que se crea el
enlace.
-Que no se cree la impresión de que los contenidos o web de PULIMENTOS JAC pertenecen o
han sido diseñados por los titulares, responsables o anunciantes en la web desde la que se
establece el enlace.
USO DE COOKIES Y DEL FICHERO DE ACTIVIDAD
El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de
medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies son
ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las
actividades del usuario durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su
ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web,
reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea
más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado
previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente
a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y
parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.
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El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de
cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies
enviadas por el sitio web.
Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única
finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán las cookies para
recoger información de carácter personal.
DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de
dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un
ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero
de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos
con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de
impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el
punto de acceso, etc.
SEGURIDAD
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la
industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos,
todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el
usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente
autenticación de los controles de acceso.

