
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
  

1. IDENTIFICACIÓN 
Responsable del tratamiento: SOLYAGUAGRANADA 
CIF: 24171481E 
Domicilio: C Seminario Nº6 , Granada 
Contacto: info@solyaguagranada.es 
Delegado de Protección de Datos: El usuario puede contactar con el Delegado de 
Protección de Datos a través del email info@solyaguagranada.es 
DATOS TRATADO 

  
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de Protección de Datos, le 
informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero 
automatizado del que es responsable Mª Isabel Mañas Rodríguez con 
NIF: 24171481 E, cuya finalidad es GESTIÓN DE DATOS PARA TRATAMIENTOS 
DE BELLEZA Y ESTÉTICA, con la legitimación de la ejecución de un contrato o 
servicio y/o consentimiento del interesado. Así mismo, se le informa que no se 
cederán datos a terceros salvo obligación legal y que podrá ejercitar los 
derechos de acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como 
se explica en la información adicional. Los datos proceden del Otras personas 
físicas: EL PROPIO INTERESADO. Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre protección de datos enviando un email a: 
info@solyaguagranada.es. 
 
 
AVISO LEGAL 
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002 
de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la información y del Comercio Electrónico, 
solyaguagranada. pone a disposición de los usuarios el presente documento y así informar 
del sitio web respecto a los cuales son las condiciones de uso del mismo. 
solyaguagranada es una web propietario de MARIBEL Mañas Rodriguez con  CIF 
24171481E , domicilio calle seminario codigo postal 18002 Granada y es en la actualidad la 
encargada de la explotación, gestión y funcionamiento del sitio web 
www.solyaguagranada.es 

Puede contactar  con nosotros en 958263 357 y 690824111   y  con  nuestro correo 
electrónico info@solyaguagranada.es  o por el formulario de contacto disponible en nuestra 
página web. 
CONDICIONES GENERALES DE USO DEL PORTAL WEB 

1. Objeto de las condiciones generales de uso. 
Ferrocontrol  ofrece acceso a su sitio web a fin de facilitar al público el conocimiento de los 
productos y servicios que ofrece, rigiéndose el mismo bajo los siguientes términos y 
condiciones generales de uso, los cuales se compromete a respetar en su integridad el 
usuario, siendo único responsable de su incumplimiento frente a  solyaguagranada.es y 
terceros. Dichas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones 
Generales de Contratación de Ferrocontrol que en su caso resulten de obligado 
cumplimiento. 

  
2. Productos y servicios 



La información relativa a los servicios que se ofrecen en el sitio web de Ferrocontrol., se 
encuentra contenida en la misma página en donde dicho servicio se ofrece. Para un mayor 
detalle puede contactar con Ferrocontrol a través de cualquier medio disponible. 

3. Protección de Datos de Carácter Personal 
Los datos de carácter personal de los usuarios de la web serán tratados de conformidad con 
los principios, derechos y garantías establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal y Garantía de Derecho Digitales. 

La web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar el portal y recabar información 
sobre la utilización del mismo. Puede obtener información adicional visitando nuestra 
Política de Cookies en  

  

4. Propiedad intelectual e industrial 
Los derechos de propiedad intelectual del sitio web, incluyendo código fuente, diseño, 
estructura, bases de datos y demás elementos pertenecen a Ferrocontrol  al que 
corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación, reproducción, 
distribución, comunicación pública, puesta a disposición y transformación. 

5. Responsabilidad 
El acceso y uso de esta web y su contenido será bajo la plena y exclusiva responsabilidad 
del usuario.  solyaguagranada.es no se hace responsable de los eventuales errores de 
seguridad o los daños que puedan derivarse en el sistema informático del usuario, los 
ficheros o archivos almacenados en éste, con motivo de la existencia de virus, malware o 
similar en los equipos informáticos utilizados por el usuario para el acceso a la web. 
solyaguagranada.estampoco asume responsabilidad por los contenidos a los que se accede 
mediante enlaces de terceros contenidos en la web, ni puede garantizar la ausencia de 
virus, malware y similares que puedan provocar daños en el sistema informático del usuario. 

solyaguagranada.es no puede garantizar la inexistencia de errores en el contenido de la 
web o en su vigencia ni tampoco su plena disponibilidad, aunque procurará su eliminación, 
subsanación o actualización. solyaguagranada.esse reserva la facultad de modificar o 
actualizar el contenido del sitio web en cualquier momento y por cualquier causa sin 
necesidad de aviso previo a los usuarios. 

Los menores de edad no podrán hacer uso de los servicios disponibles en la web sin la 
supervisión de sus padres o de su representante legal, quiénes serán responsables delos 
actos realizados por éstos. 
No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 y 16 de la Ley 34/2002 de 
11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la información y del Comercio Electrónico, 
solyaguagranada.es se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de 
seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos 
aquellos contenido que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o 
internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. 
En caso de que el usuario considere que exista en el sitio web algún contenido que pudiera 
ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al 
administrador del sitio web. 



6. Autenticación zona privada clientes 
 El cliente deberá utilizar los identificadores y contraseñas de exclusivo uso personal 
proporcionados por solyaguagranada.es para su acceso, que permanecerán bajo la 
custodia y responsabilidad del cliente, debiendo ser conservadas bajo la más estricta 
confidencialidad. 

  

7. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

Cualquier controversia sobre la aplicación, ejecución o interpretación de las condiciones 
generales de uso de este sitio web se regirá por la legislación española. En todo caso, las 
partes se someten expresamente con renuncia a cualquier otro fuero a los Juzgados y 
Tribunales de  GRANADA 

 


