POLITICA DE PRIVACIDAD EN APARTADOS DE CONTACTO
De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos, les informamos que los datos personales
facilitados a través de este registro serán incorporados a un fichero titularidad FINISH METAL PLATING SL,
debidamente declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos. Estos datos los facilita, voluntariamente,
y serán tratados, únicamente, para poder gestionar los pedidos que nos quiera realizar así como para que Ud.
realice el seguimiento de los mismos. En cualquier momento, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y, en su caso, cancelación, a través de la dirección de email 
soporte@finblue.es
.

AVISO LEGAL
A los efectos de lo previsto en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico, (en adelante, la LSSICE), se pone en conocimiento del usuario, (en adelante, el USUARIO),
que accede a esta página web con el dominio, 
www.finblue.es
, (en adelante, la WEB), la siguiente
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO:
•
•
•
•
•

Denominación social: FINISH METAL PLATING SL.
Domicilio: C/ Miquel Torelló i Pagés, 42, 08750 Molins de Rei, Barcelona
C.I.F.: B61284618
Email: 
soporte@finblue.es
Inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona: Tomo: 32122, Folio: 217, Hoja: B201827, Inscripción 2ª.

Asimismo, FINISH METAL PLATING SL. informa al USUARIO de los siguientes términos y condiciones:
1.

Condiciones generales de uso de la web

Los contenidos, actividades comerciales y servicios, en general, prestados a través de la WEB están sometidos a
los términos y condiciones previstos en este “Aviso Legal” (en adelante, el AVISO), y cumplen con la vigente
legislación española, en especial, con la mencionada LSSICE y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, la LOPD).
En consecuencia, el simple acceso y utilización de la WEB por cualquier persona implica la atribución de la
condición de USUARIO y la aceptación plena de todos los términos y condiciones recogidos en este AVISO desde
el mismo momento que se accede a la WEB.
El acceso a la WEB, así como la solicitud de todo tipo de información son totalmente gratuitos.
2. Política de privacidad
FINISH METAL PLATING SL. obtiene datos de carácter personal a través del formulario de contacto de la web,
únicamente, de aquellas personas que remitan alguna consulta, solicitud y/o comentario, así como a través de la
tienda virtual. A los efectos de la LOPD, los datos facilitados a FINISH METAL PLATING SL. con motivo de la
utilización del formulario a través de nuestro portal web, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la
empresa, debidamente registrado ante el AEPD. La finalidad del fichero será la de gestionar las consultas y
peticiones recibidas, así como, puntualmente, mantener informadas a esas personas de cualquier información
relacionada con la actividad realizada por la empresa, que pudiera ser de su interés.

Para proteger la intimidad de los USUARIOS, queda prohibido el envío de cualquier dato referente a su ideología,
religión, creencias, origen racial, salud, y vida sexual a través de nuestro formulario web o por otros medios.
El USUARIO podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de FINISH METAL
PLATING SL. o a la dirección de correo electrónico que constan en la información general de este AVISO.
3. Política de correos comerciales
De acuerdo con la LSSICE, FINISH METAL PLATING SL. no realiza prácticas de spam, por lo que no envía
correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el USUARIO.
No obstante, dicha autorización podrá ser revocada en cualquier momento por el USUARIO mediante
comunicación escrita dirigida al domicilio social de FINISH METAL PLATING SL. o a la dirección de correo
electrónico que constan en la información general de este AVISO.
Al mismo tiempo, se informa al USUARIO que fuera, al mismo tiempo, cliente de FINISH METAL PLATING SL.
que, de acuerdo con la LSSICE, sus datos pueden ser utilizados para enviarle los citados correos comerciales por
vía electrónica, sin su previo consentimiento, siempre que versen sobre productos o servicios similares a los que
inicialmente fueron objeto de contratación o consulta. No obstante, el usuario o cliente podrá oponerse en cualquier
momento al envío de dichos correos comerciales mediante el mismo procedimiento señalado en el párrafo anterior.
4. Cookies y links
Deseamos informarle que nuestra página web utiliza cookies.
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden instalar en su
ordenador. Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar sus preferencias de navegación, recopilar
información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas… En ocasiones, las cookies se utilizan para
almacenar información básica sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, según
los casos, de poder reconocerlo.
Hay diferentes tipos de Cookies:
COOKIES PROPIAS
Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio
editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
COOKIES DE TERCEROS
Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el
editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.
En esta web, las cookies de terceros son de Google, de forma que podamos utilizar la herramienta Google
Analytics: 
www.google.com/analytics
y
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
.
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google y nos prestan el servicio de medición y análisis de la audiencia de
nuestras páginas. Asimismo ellas mismas pueden utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para
ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer esos y otros usos desde los enlaces indicados.
Esta herramienta no obtiene datos sobre tu nombre o apellidos ni de la dirección postal desde donde se conecta.
La información que obtienen está relacionada con el número de páginas vistas, el idioma, red social en la que se
publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que accede, el número de
nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador y el operador o tipo de
terminal desde el que se realiza la visita.

En nuestra web únicamente se utilizan cookies con fines estadísticos.
Las cookies que utilizamos no son necesarias para la prestación de los servicios ofrecidos por lo que su
desactivación no impide la utilización de la web. No obstante, en caso de rechazo de instalación de cookies puede
ser que a algunos elementos no se acceda con plena funcionalidad así como pueda llegar a dificultar la
navegación de forma importante.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede hacerlo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. A continuación encontrará información de
cómo realizar esta operación en los principales navegadores:
Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitarydeshabilitarcookiesquelossitioswe
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/eses/windows7/howtomanagecookiesininternetexplorer9
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/esES/cookies.html
Desde la página web de 
www.finblue.es
, en ocasiones, se podrá acceder a otras páginas web, a través de links, o
hipervínculos. FINISH METAL PLATING SL. no se hace responsable del estado de las políticas de seguridad,
privacidad y protección de datos de carácter personal, recomendando a los usuarios que, si acceden a estas
páginas, se informen en primer lugar del contenido de las mismas.
Debido a que FINISH METAL PLATING SL no tiene control sobre dichos sitios y recursos, el usuario acepta y
acuerda que FINISH METAL PLATING SL no será responsable de la disponibilidad de dichos sitios y recursos
externos, y no los respalda ni es responsable o tiene obligación legal por el contenido, comercialización, productos
u otros materiales en los sitios o recursos, o disponibles desde los mismos. El usuario acepta y acuerda que
FINISH METAL PLATING SL no será responsable ni estará obligado, directa o indirectamente, por ningún daño o
pérdida causada por, o en conexión con el uso o confianza en cualquier contenido, bienes o servicios disponibles a
través de cualquier sitio o recurso.
FINISH METAL PLATING SL no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir
alteraciones en el sistema informático de los usuarios o en los documentos electrónicos o ficheros almacenados en
él.
5. Información sobre recursos técnicos
FINISH METAL PLATING SL proporciona a los Usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con carácter
previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política de Privacidad o a cualquier otra información relevante y
puedan prestar su consentimiento libremente.
Última actualización 8 de marzo del 2015

