
Política de Privacidad 
A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal Construcciones Globales Romero S.L.  
con NIF: B11917283 informa al Usuario de que es titular de ficheros de datos de 
carácter personal inscritos en el R.G.P.D. (Registro General de Protección de Datos) 
en los que sus datos quedan incorporados y son tratados con el fin de prestarle los 
servicios solicitados y enviarle la información acerca de nuestra empresa que 
pueda ser de su interés. 

ENVIO REGISTRO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL  

El envío de datos de carác ter personal es obligatorio para cont actar y 
recibir información sobre los servicios prestados por Construcciones 
Globales Romero S.L.   Asimismo, el  no facil itar los datos personales 
solicitados o el  no aceptar la presente política de protección de datos 
supone la imposibilidad de suscribirse,  registrarse o recibir 
información de dichos servicios.  De acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de 
Carácter Personal , l e informamos que los datos personales que s e 
obtengan como consecuencia de su enví o de datos personales, s erán 
incorporados a un fichero titularidad de Construcciones Globales Romero 
S.L.  con domicilio Calle Hermosilla 20,  bajo centro,  28001, Madrid,  
teniendo implementadas todas las medi das de seguridad establecidas 
en el  Real Decreto 1720/2007. 

EXACTITUD VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS 

El Usuario que envía la información a Construcciones Globales Romero S.L., 
es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos 
incluidos, exonerándose Construcciones Globales Romero S.L. de cualquier 
responsabil idad al respecto. 
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso,  de la 
exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, 
y se comprometen a manten erlos debidamente actualiz ados. 
El  usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el  
formulario de registro o suscripción.  

Construcciones Globales Romero S.L. no responde de la veracid ad de las 
informaciones que no sean de elaboración propia y de l as que se 
indique otra fuente,  por lo que tampoco asume responsabilidad 
alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por 
el  uso de dicha información.  

Se exonera a Construcciones Globales Romero S.L. de responsabil idad ant e 
cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el  Usuario como 
consecuencia de errores,  defectos u omisiones,  en la información 



faci lit ada por Construcciones Globales Romero S.L. siempre que proced a de 
fuentes ajenas a Construcciones Globales Romero S.L.   

CESION DE DATOS TERCEROS  

Construcciones Globales Romero S.L. no cederá los datos personales a 
terceros. No obstante, en el c aso de ser cedidos a algún tercero se 
produciría una información previa solicitando el  consentimiento 
expreso del afectado en virtud del Art. 6 LOPD. 

EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION,
CANCELACION OPOSICION 

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso,  
rectificación, cancelación y oposición a través d e correo postal en 
Calle Bizcocheros 2ºD, Oficina 11,11402 Jerez de la Frontera,  o al  
correo electrónico:  globales@cgromero.es junto con prueba vál id a en 
derecho ,  como fotocopia del  D.N.I.  e  indicando en el  asunto 
“PROTECCIÓN DE DATOS”.  

ACEPTACION CONSENTIMIENTO  

El  Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre 
protección de d atos de carácter personal ,  aceptando y consintiendo 
el tratamiento de los mismos por parte de Construcciones Globales 
Romero S.L., en la forma y para las finalid ades indicadas en la present e 
Política de Protección de Datos Personales.  

CAMBIOS EN LA PRESENTE POLITICA DE PRIVACIDAD  

Construcciones Globales Romero S.L. se reserva el derecho a modificar la 
presente política para adaptarla a novedades legislativas o 
jurisprudenciales,  así  como a prácticas de la industria.  En dichos 
supuestos, Construcciones Globales Romero S.L. anunciará en esta página 
los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en 
práctica. 

Política de Cookies
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador 
cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de 
recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen 
almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, 
personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso 
a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web 
a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se 
verían mermados notablemente. 



COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB 

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos 
procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de 
informarle con la máxima exactitud posible. 
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 

 Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban 
comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De 
esta forma se combate el spam. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

 Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas 
sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web 
está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por 
Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá 
hacerlo comunicando directamente con Google. 

 Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted 
pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir. 

DESACTIVACIÓN DE COOKIES 

El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que 
funcionen en este sitio web mediante la configuración del navegador: 

 Chrome, 
desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer
=95647 

 Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-
to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

 Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-we 

 Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

NOTAS ADICIONALES SOBRE COOKIES 

 Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del 
contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan 
tener los terceros mencionados en esta política de cookies. 

 Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las 
cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o 
desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales 
pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies 
por parte de los mencionados navegadores. 

 En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no 
olvide su decisión de no aceptación de las mismas. 

 En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las 
cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no 



compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario 
para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. 
Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía 
adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos 
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la 
normativa europea. Puede consultar información detallada a este 
respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a 
las cookies le adjuntamos este otro enlace. 

 Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude 
en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto. 

 


