
AVISO LEGAL: POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

AVISO LEGAL  

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que esta página web es 
propiedad de CENETESUR SERVICIOS, S.L., de nacionalidad española, CIF. B-
76570902, domicilio en Calle General Franco, Nº 8,  Edificio Cristianos II, Local 52, 
38650 Los Cristianos, Arona, Santa Cruz de Tenerife, España, es la titular de las web 
site www.centrodenegociostenerifesur.es 

 

El acceso y uso de este sitio web atribuye a quién lo realiza la condición de Usuario y, 
está condicionado a la previa lectura y aceptación íntegra, expresa y sin reservas de 
las presentes condiciones generales de uso vigentes en el momento del acceso, que 
rogamos lea detenidamente. A través de nuestra web ofrecemos diversos servicios e 
información sobre CENETESUR SERVICIOS, S.L.. 

 
DERECHOS DE AUTOR 

Todos los contenidos, textos e imágenes presentes en nuestra página web son 
propiedad de CENETESUR SERVICIOS, S.L. y están protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual. 

El usuario únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, necesitando 
autorización expresa de CENETESUR SERVICIOS, S.L. para modificarlos, 
reproducirlos, explotarlos, distribuirlos o cualquier otro derecho perteneciente a su 
titular. 

Para el caso de que considere que se está vulnerando en la presente página web 
cualquier normativa referente a los derechos de propiedad intelectual u otros 
derechos, rogamos nos lo comuniquen con el objeto de restablecer el orden 
perturbado, si es que se hubiere producido. 

CONDICIONES DE ACCESO 

El acceso a nuestra página web es gratuito y no exige previa suscripción o registro. El 
usuario deberá acceder a la página web conforme a la buena fe y a las presentes 
condiciones generales de uso y, realizará el acceso bajo su propia y exclusiva 
responsabilidad. 

El usuario tiene expresamente prohibido la utilización y obtención de los servicios y 
contenidos ofrecidos en la presente página web para procedimientos distintos a los 
estipulados en las condiciones de uso. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

CENETESUR SERVICIOS, S.L., le informa que para hacer uso de los servicios que 
ofrece a través de la presente página web, así como, para proporcionarle novedades, 
es necesario que nos facilite determinados datos de carácter personal, que en 
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos serán objeto de 
tratamiento automatizado e incorporados a nuestros Ficheros,  con la exclusiva 
finalidad de proporcionarle los servicios solicitados. Los Ficheros  bajo nuestra 

http://www.balten.es/


responsabilidad constan debidamente inscritos en el Registro General de Protección 
de Datos. 

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN AL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE 
SUS DATOS PERSONALES 

CENETESUR SERVICIOS, S.L., como responsable de los Ficheros, le informa que en 
el momento que nos facilita sus datos de carácter personal a través de los distintos 
formularios que contiene esta página web o mediante correos electrónicos, usted está 
otorgando su autorización y consentimiento expreso para la incorporación y 
tratamiento de sus datos en nuestros Ficheros, si bien con carácter revocable y sin 
efectos retroactivos, aceptando la presente política de privacidad respecto a los datos 
suministrados, que en todo momento serán tratados confidencialmente, observando 
todas las exigencias legales recogidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos y 
demás legislación aplicable. La presente política de privacidad se rige por la normativa 
exclusivamente aplicable en España, quedando sometida a ella todo usuario que 
utilice esta web, tanto nacionales como extranjeros. 

DATOS SOLICITADOS Y FINALIDAD  

CENETESUR SERVICIOS, S.L., le informa que en ningún caso el usuario está 
obligado a facilitar sus datos personales y, que éstos son los adecuados, pertinentes y 
estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades por las que se 
recogen, no obstante son imprescindibles para proporcionarles los servicios ofertados. 
Todos los campos requeridos son de obligada respuesta.  

La finalidad de la solicitud de sus datos personales a través de la presente página web 
es la de poder ofrecerle un correcto tratamiento de sus datos, facilitando el usuario 
todos los datos personales necesarios para su adecuada y completa identificación, 
tratamiento de datos que es estrictamente interno y tiene como finalidad garantizar una 
atención integral al usuario, así como ofrecerle información sobre los servicios 
prestados y, una adecuada gestión de la relación establecida, así como la gestión y/o 
administración de los servicios suscritos, la prestación, ampliación y mejora de los 
servicios ofrecidos por CENETESUR SERVICIOS, S.L., para la recogida y proceso de 
información de los datos de los usuarios en el desarrollo de la actividad y, en concreto 
el envío y tramitación de información expresamente solicitada que pueden resultar de 
su interés, el envío de actualizaciones de servicios, así como el envío por correo postal 
o electrónico de información, ofertas y servicios relacionados con CENETESUR 
SERVICIOS, S.L. o con terceras Empresas Colaboradoras. Aplicando a los Ficheros, 
todas las Medidas de Seguridad contempladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de Diciembre, y demás normativas en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal, como garantía en la confidencialidad del tratamiento.  

CENETESUR SERVICIOS, S.L.  se reserva el derecho de decidir incorporar o no, sus 
datos personales a sus Ficheros.  

 
CESION O COMUNICACIÓN DE DATOS 

CENETESUR SERVICIOS, S.L. le informa que sus datos son tratados 
confidencialmente y utilizados de forma exclusiva de manera interna y para las 
finalidades indicadas. Para el caso que sus datos sean cedidos o comunicados a 
terceros el usuario será informado previamente de la cesión a realizar, destinatarios de 
la misma y finalidad, para que otorgue su autorización al respecto. 



CENETESUR SERVICIOS, S.L. podrá revelar los datos de carácter personal del 
usuario cuando le sean requeridos por la Autoridad Judicial conforme a las normas 
que resulten de aplicación.  

AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS 

Para mantener sus datos personales actualizados es necesario que informe sobre 
alguna modificación en ellos, en caso contrario no responderemos de la veracidad de 
los mismos. Asimismo el usuario manifiesta que todos los datos que nos facilita son 
ciertos y vigentes para la finalidad por la que se le solicita y que son facilitados por sí 
mismo. Entenderemos que si no cancela sus datos personales expresamente de 
nuestros ficheros continúa interesado en seguir incorporado a los mismos, siendo 
siempre tratados de manera adecuada y para la finalidad para la que se obtuvieron. 

DERECHOS DE ACCESOS, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE SUS DATOS 
PERSONALES 

En todo momento el usuario tiene derecho a acceder gratuitamente a nuestros 
Ficheros para consultar sus datos, rectificarlos si son erróneos o han variado y 
cancelarlos si no desea seguir incorporado a ellos. Puede comunicar el derecho que 
desea ejercer por escrito, adjuntando fotocopia de su DNI u otro documento de 
identidad, a la dirección postal consignada al principio. 

GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS FICHEROS 

CENETESUR SERVICIOS, S.L. , se compromete al cumplimiento de su obligación de 
secreto de los datos de carácter personal y de 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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación 
aplicable.  

CENETESUR SERVICIOS, S.L. se reserva el derecho a modificar su Política sobre 
Protección de Datos en cualquier momento con el fin de adaptarla a novedades o 
cambios legislativos, jurisprudenciales, o de los criterios seguidos por la Agencia 
Española de Protección de Datos y/o la autoridad competente en cada momento, lo 
que anunciará oportunamente a través del sitio web. 

COOKIES 

La utilización de cookies en nuestra página web tiene como única finalidad 
interrelacionar los datos a través de los diferentes formularios de solicitud de datos. 
Las cookies son unos ficheros que se guardan en el ordenador del usuario durante la 
visita a la página web, pero son eliminados de inmediato al cerrar el navegador. 

 
RESPONSABILIDADES 

Al poner a disposición del usuario nuestra página web intentamos ofrecerle contenidos 
y servicios de calidad, utilizando la máxima diligencia no solo en la prestación de los 
mismos, sino también en los medios tecnológicos utilizados. No obstante no 
responderemos por la presencia de virus o cualquier otro elemento que de algún modo 
puedan dañar el sistema informático, documentos y ficheros del usuario. 



CENETESUR SERVICIOS, S.L. no garantiza el correcto funcionamiento respecto a la 
disponibilidad y continuidad de nuestra página web. En la medida de lo posible 
intentaremos poner en conocimiento del usuario cualquier interrupción en el servicio, 
subsanándolo a la mayor brevedad posible. No obstante quedamos eximidos de 
cualquier responsabilidad derivada del incorrecto funcionamiento o interrupciones de 
nuestra página web. 

Todo lo referente a nuestra página web se rige exclusivamente por las Leyes 
Españolas. Para el caso de que se produzca cualquier tipo de discrepancia o 
diferencia entre las partes en relación con la interpretación y contenido de la presente 
página web, las partes se someten con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los 
Juzgados y Tribunales de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

 
ATENCION 
Las presentes condiciones generales de uso han sido establecidas con fecha 22 de 

Junio de 2012. En cualquier momento podemos proceder a su modificación, 

compruebe la fecha de emisión en cada ocasión en que se conecte a nuestra página 

web y así obtendrá le certeza de que no se ha producido modificación alguna que le 

afecte. Para cualquier aclaración respecto a las condiciones de uso de nuestra página 

web puede ponerse en contacto con nosotros bien personalmente, a través del 

número de teléfono Teléfono: (34) 922.794.786 o al correo electrónico 

info@centrodenegociostenerifesur.es 
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