
Aviso legal y Política de privacidad.

01. Datos de la empresa
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico, Paramassi Ibérica, S.L. le informa que se encuentra inscrita en el 
Registro Mercantil de Valencia, siendo sus datos identificativos los siguientes:

(*) Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y Paramassi Ibérica S.L. se considerarán eficaces, a todos los 
efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier otro medio de los detallados anteriormente.

Denominación social:
C.I.F: 
Domicilio social:

Teléfono: 
Correo electrónico:

Paramassi Ibérica, S.L.
B98293061
Av. Jacarandas, Nº2 → Edificio Crea (Of. 419), 46100 
Burjassot (Valencia)
96 136 39 61
central@paramassi.es

02. Condiciones de acceso y utilización
El presente aviso legal regula el uso del sitio web “www.paramassi.es” (en adelante, la web), del que es 
titular Paramassi Ibérica, S.L.

La navegación por la web de Paramassi Ibérica, S.L. atribuye la condición de usuario del mismo e implica 
la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, 
que pueden sufrir modificaciones.

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, Paramassi Ibérica, S.L. condiciona 
la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del 
correspondiente formulario.

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, 
software, así como su diseño y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a 
Paramassi Ibérica, S.L., sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de 
explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a Paramassi 
Ibérica, S.L. y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el 
orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a Paramassi 
Ibérica, S.L. o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

03. Política de enlaces y exenciones de responsabilidades
Paramassi Ibérica, S.L. no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que el usuario 
pueda acceder a través de los enlaces establecidos en la web y declara que en ningún caso procederá 
a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de la red. Asimismo, 
tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas 
a su propiedad a las que se pueda acceder por medio de los enlaces.

Paramassi Ibérica, S.L. declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualesquiera 
daños que, a los usuarios de LA WEB, pudieran derivarse de la navegación por la misma. En consecuencia, 
Paramassi Ibérica, S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la 
navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.
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04. Protección de datos
En el caso de que en la web se recojan datos de carácter personal, para más información consultar la 
política de privacidad.

05. Política de cookies
¿Qué 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 hábitos 
de navegación de un usuario o un equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma 
que utilice su equipo, pueden utilizarse para conocer al usuario.

¿Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son?
Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas:

→ Análisis: son aquellas cookies que bien, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que 
hacen los usuarios del servicio. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de 
mejorar la experiencia del usuario.

→ Otras finalidades.

El detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente:

(*) Nota: las cookies de tipo “Propias” son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las cookies “de Terceros” son 
utilizadas, también, por el prestador del servicio que está detallado en el cuadro anterior.

¿Cómo puedo desactivar o eliminar las cookies?
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración 
de las opciones del navegador instalado en su ordenador:

→ Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que
→ Chrome: https:fisupport.google.com/accounts/answer/61416?h1=es
→ Explorer: http://windows.microsoft.cornies-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explarer-9
→ Otros navegadores: consulte la documentación del navegador que tenga instalado.

Google 
Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

De terceros Recoger información sobre la navegación de los usuarios 
por el sitio con el fín de conocer el origen de las visitas 
y otros datos similares a nivel estadístico. No obtiene 
datos de los nombres y apellidos de los usuarios ni de la 
dirección postal concreta desde donde se conectan.

Google 
Analytics. 
Centro de 
Privacidad 
de Google

Cookie Nombre Tipo Propósito Más info

06. Uso de cookies y datos estadísticos
Esta página web puede recoger datos de sus visitantes por medio del uso de cookies. Consultar la 
política de cookies, en su caso.

El usuario 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.
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07. Política de privacidad
Se le informa que los datos personales que nos facilite voluntariamente, a través de los distintos 
formularios de la web, serán tratados por Paramassi Ibérica, S.L. con domicilio en Av. Jacarandas 2, 
Edifico Crea (Of. 419) 46100 - Burjassot (Valencia), que cumple con las medidas de seguridad exigidas 
en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. La finalidad de dicho 
tratamiento es la descrita en cada uno de los formularios establecidos en la página web en el que Usted 
nos haya facilitado sus datos.

Los datos facilitados no serán cedidos a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, y 
se conservarán durante el tiempo necesario para atender su solicitud siempre y cuando no nos indique 
lo contrario ejerciendo su derecho de cancelación, o durante el tiempo necesario para cumplir con las 
obligaciones legales.

Paramassi Ibérica, S.L. no elaborará ningún tipo de “perfil”, en base a la información facilitada. No se 
tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.

Asimismo, Paramassi Ibérica, S.L. cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, 
incompletos o hayan dejado de ser necesarios para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que 
usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos 
a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.

El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, 
en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección 
anteriormente mencionada, o por correo electrónico a central@paramassi.es. En caso de que no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad 
de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección 
de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.isf

Paramassi Ibérica, S.L. adopta las medidas técnicas, organizativas y de seguridad correspondientes 
según la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. No obstante, no 
asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros 
puedan causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.

De acuerdo con lo que establece la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información 
y el Comercio Electrónico en su artículo 21, solicitamos su consentimiento para poder realizar 
comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por 
cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

08. Politica de calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral
La política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, se fundamenta en el 
compromiso adquirido por Paramassi para desarrollar una gestión que garantice la calidad de nuestros 
productos y servicios, siendo estos la Comercialización, montaje e instalación de productos y sistemas 
de protección de taludes, con los compromisos de respeto y protección del medio ambiente y de 
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.

De acuerdo con esta responsabilidad nos comprometemos a llevar adelante las siguientes directrices:

→ Anteponer la satisfacción y demandas del cliente, al simple beneficio económico, empleando la 
calidad como instrumento de gestión de nuestras actividades, comprometiéndonos a cumplir con 
los requisitos de nuestros clientes.
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Esta política es de obligado cumplimiento para todo el personal de Paramassi y proporciona el marco de 
referencia para el establecimiento de los objetivos y metas del sistema de gestión.

Marcelo Greco

→ Crear una cultura de gestión fundamentada en la calidad del servicio, la protección ambiental y la 
seguridad y salud de nuestros empleados.

→ Disponer en todos nuestros procesos de los recursos humanos y técnicos suficientes para su 
desarrollo con la mayor calidad, respeto al medio ambiente, la seguridad de los trabajadores y 
eficiencia en la producción.

→ Desarrollar todas las actividades dentro de un marco de protección del medio ambiente, en el que 
se fomente la conservación del entorno en aquellas áreas donde se desarrollen nuestras actividades, 
la minimización en el consumo de recursos naturales, la gestión eficaz de los residuos, la prevención 
de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.

→ Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestros productos/servicios, requisitos ambientales 
y de salud y seguridad laboral, así como con aquellos otros requisitos que la organización suscriba.

→ Alcanzar un alto nivel de salud y seguridad laboral en el trabajo, reduciendo al máximo el número de 
accidentes e incidentes fomentando comportamientos seguros.

→ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo.

→ Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.

→ Consulta y participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los 
trabajadores.

→ Paralizar las operaciones si las condiciones de seguridad no son las adecuadas, se detecta riesgo 
para la seguridad y salud de las personas o instalaciones, hasta que las condiciones sean óptimas.

→ Mejora continua del sistema integrado de gestión y mejora continua del desempeño ambiental y de 
SST de la organización.

09. Política privacidad redes sociales
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente y aplicable en Protección de Datos de 
Carácter Personal, Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD), y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico (LSSI-CE), Paramassi Ibérica, S.L. informa a los usuarios, que ha procedido a crear un perfil en 
las Redes Sociales Facebook, Twitter, Instagram, con la finalidad principal de publicitar sus productos y 
servicios.

Datos de la entidad:

Denominación social:
C.I.F: 
Domicilio social:

Teléfono: 
Correo electrónico:
Dominio web:

Paramassi Ibérica, S.L.
B98293061
Av. Jacarandas, Nº2 → Edificio Crea (Of. 419), 46100 
Burjassot (Valencia)
96 136 39 61
central@paramassi.es
www.paramassi.es
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El usuario dispone de un perfil en la misma Red Social y ha decidido unirse a la página creada por 
Paramassi Ibérica, S.L. mostrando así interés en la información que se publicite en la Red. Al unirse 
a nuestra página, nos facilita su consentimiento para el tratamiento de aquellos datos personales 
publicados en su perfil.

El usuario puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia Red Social, así 
como configurar su perfil para garantizar su privacidad.

Paramassi Ibérica, S.L. tiene acceso y trata aquella información pública del usuario, en especial, su 
nombre de contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentro de la propia Red Social. No son incorporados 
a ningún sistema de tratamiento.

En relación a los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal de los que usted dispone y que pueden ser 
ejercitados ante Paramassi Ibérica, S.L., de acuerdo con la RGPD, debe tener en cuenta los siguientes 
matices:

→ Derecho de Acceso: Es el derecho del usuario a obtener información sobre sus datos concretos 
de carácter personal y del tratamiento que se haya realizado o realice, así como de la información 
disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los 
mismos.

→ Derecho de Rectificación: Es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten 
ser inexactos o incompletos. Sólo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se 
encuentre bajo el control Paramassi Ibérica, S.L. por ejemplo, eliminar comentarios publicados en la 
propia página, imágenes o contenidos web donde consten datos de carácter personal del usuario.

→ Derecho a la Limitación de tratamiento: Es el derecho a que se limiten los fines del tratamiento 
previstos de forma original por el responsable del tratamiento.

→ Derecho de Supresión: Es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del usuario, a 
excepción de lo previsto en el propio RGPD o en otras normativas aplicables que determinen la 
obligatoriedad de la conservación de los mismos, en tiempo y forma.

→ Derecho de portabilidad: El derecho a recibir los datos personales que el usuario, haya facilitado, en 
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable.

→ Derecho de Oposición: Es el derecho del usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus 
datos de carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de Paramassi Ibérica, 
S.L.

Paramassi Ibérica, S.L. realizará las siguientes actuaciones:

→ Acceso a la información pública del perfil.

→ Publicación en el perfil del usuario de toda aquella información ya publicada en la página de 
Paramassi Ibérica, S.L.

→ Enviar mensajes personales e individuales a través de los canales de la Red Social.

→ Actualizaciones del estado de la página que se publicarán en el perfil del usuario
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El usuario siempre puede controlar sus conexiones, eliminar los contenidos que dejen de interesarle y 
restringir con quién comparte sus conexiones, para ello deberá acceder a su configuración de privacidad.

Publicaciones: 
El usuario, una vez unido a la página de Paramassi Ibérica, S.L. podrá publicar en ésta última comentarios, 
enlaces, imágenes o fotografías o cualquier otro tipo de contenido multimedia soportado por la Red 
Social. El usuario, en todos los casos, debe ser el titular de los mismos, gozar de los derechos de autor 
y de propiedad intelectual o contar con el consentimiento de los terceros afectados. Se prohíbe 
expresamente cualquier publicación en la página, ya sean textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. 
que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, y/o que 
infrinjan, violen o quebranten los derechos de propiedad intelectual o industrial, el derecho a la imagen o 
la Ley. En estos casos, Paramassi Ibperica, S.L. se reserva el derecho a retirar de inmediato el contenido, 
pudiendo solicitar el bloqueo permanente del usuario.

Paramassi Ibérica, S.L. no se hará responsable de los contenidos que libremente ha publicado un usuario.

El usuario debe tener presente que sus publicaciones serán conocidas por los otros usuarios, por lo que 
él mismo es el principal responsable de su privacidad.

Las imágenes que puedan publicarse en la página no serán almacenadas en ningún sistema de 
tratamiento por parte de Paramassi Ibérica, S.L., pero sí que permanecerán en la Red Social.

Concursos y promociones:
Paramassi Ibérica, S.L. se reserva el derecho a realizar concursos y promociones, en los que podrá 
participar el usuario unido a su página. Las bases de cada uno de ellos, cuando se utilice para ello la 
plataforma de la Red Social, serán publicadas en la misma. Cumpliendo siempre con la LSSI-CE y con 
cualquier otra norma que le sea de aplicación.

La Red Social no patrocina, avala ni administra, de modo alguno, ninguna de nuestras promociones, ni 
está asociada a ninguna de ellas.

Publicidad:
Paramassi Ibérica, S.L. utilizará la Red Social para publicitar sus productos y servicios, en todo caso, si 
decide tratar sus datos de contacto para realizar acciones directas de prospección comercial, será 
siempre, cumpliendo con las exigencias legales de la RGPD y de la LSSI-CE.

No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de Paramassi Ibérica, 
S.L. para que también ellos puedan disfrutar de las promociones o estar informados de su actividad.

A continuación detallamos el enlace a la política de privacidad de la Red Social:

→ Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
→ Twitter: https://twitter.com/es/privacy
→ Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
→ Youtube: https://policies.google.com/privacy
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