
Cláusula informativa LOPD y LSSI-CE 

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad 
de TECSOLDA SL con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que 
mantenemos con usted.
Además nos regiremos por la normativa entrada en vigor el mes de mayo de 2018, siendo el Reglamento 
General sobre Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra 
dirección: CAMI RAL 67 08292, ESPARREGUERA (BARCELONA). 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted 
se compromete a notificarnos cualquier variación y que contamos con su consentimiento para el 
tratamiento de los mismos. 

Así mismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento 
expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que consideremos puedan ser de su 
interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 

□ He leído y acepto recibir publicidad o información promocional de TECSOLDA SL.
□ He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional de TECSOLDA SL.

Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de 
comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: 
comercial@tecsolda.com. 

Nombre y apellidos o Razón social: 
DNI o CIF: 
Firma del interesado. 

www.tecsolda.com , nota sobre las cookies

¿Que son las Cookies?
Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies 
permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación 
de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contenga y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación 
de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web.

El acceso a la web tecsolda.com implica la utilización de cookies para agilizar la navegación en el Portal, este sitio 
web instala cookies técnicas propias y de terceros, cookies de sesión y persistentes, con la finalidad de mejorar 
nuestros servicios.
Si continua navegando en nuestro sitio, esto supone la aceptación de la instalación de las mismas.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en 
su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la 
página web. “Así mismo, TECSOLDA SL informa al usuario de que tiene la posibilidad de configurar su
navegador de modo que se le informe de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo
desea, impedir que sean instaladas en su disco duro.

A continuación le proporcionamos los enlaces de diversos navegadores, a través de los cuales podrá realizar dicha 
configuración: 
Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=es&answer=95647
MS Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html”.




