Política de privacidad:
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los
usuarios sin su conocimiento, ni se ceden a terceros.
Macelca Electrónica S.C.A. no utiliza cookies para recoger información de los
usuarios, ni registra las direcciones IP de acceso.
El portal del que es titular Macelca Electrónica S.C.A. no contiene enlaces a
sitios web de terceros.
Los correos electrónicos y, en su caso, cualquier fichero anexo a los mismos,
pueden contener información de carácter confidencial exclusivamente dirigidos
a su(s) destinatario(s). Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a
terceros sin la previa autorización de MACELCA ELECTRÓNICA S.C.A. En
caso de recibir algún correo por error, le rogamos notifique inmediatamente
esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
MACELCA ELECTRÓNICA, S.C.A. (Canónigo Álvarez Talaverón, 150, 41620
Marchena) le informa de que trata, como responsable, los datos de carácter
personal incluidos en este medio de comunicación, recabados de usted o de la
entidad en la que presta servicios, con el fin de mantener y gestionar los
servicios contratados y demás relaciones comerciales. Usted puede ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección
anteriormente indicada.

Responsabilidad de los contenidos
Macelca Electrónica S.C.A. se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio
web sin previo aviso, al objeto de mantener actualizada su información,
añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos publicados o
el diseño del portal.
Macelca Electrónica S.C.A. no será responsable del uso que terceros hagan
de la información publicada en esta Web, ni tampoco de los daños sufridos o
pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan
producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el
uso de dicha información.

Registro General de Protección de Datos
La información sobre ficheros inscritos en el Registro General de Protección de
Datos se publica de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD).
Ley aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos
que conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con
los servicios del presente portal, será la ley española.

