
Política de privacidad
Muebles Herka

La presente política de privacidad se aplica única y exclusivamente al uso y tratamiento de datos en este 
sitio web.

01. Entidad responsable del tratamiento de datos

La entidad responsable del tratamiento de los datos personales es Muebles Herka , con domicilio social 
Parque Industrial y Tecnológico, Nave A04, 21600.

21600, Valverde del Camino, Huelva  y con la dirección de correo electrónico  mueblesherka@gmail.com

Dichos datos serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR) y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), para lo cual se facilita la siguiente información:

01,1, Fines y legitimación del tratamiento:

En interés legítimo del responsable (GDPR, art. 6.1, letra f): para mantener una relación comercial 
con el interesado y prestarle los servicios contratados con el responsable.

Por consentimiento del interesado (GDPR, art. 6.1, párrafo a): envío de comunicaciones o servicios.

02. Privacidad

Al entrar en este sitio web no se utilizan cookies, es decir, pequeños archivos de texto que un servidor de 
páginas web coloca en el disco duro.

03. Recogida de datos personales

Los datos personales recogidos en este sitio web están destinados a responder a las solicitudes de 
contacto, presupuestos, información en general y para los fines legales necesarios si usted entra en un 
contrato o transacción comercial con nuestra empresa y la información, personal o de otro tipo, no se 
transmite a terceros.

Mediante la marcación de las casillas correspondientes y la introducción de datos en los campos, 
marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto, los interesados aceptan expresamente y de 
forma libre e inequívoca que sus datos son necesarios para atender su solicitud, por parte del Prestador, 
siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. 

El interesado garantiza que los datos personales facilitados al Responsable son veraces y se hace 
responsable de comunicar al mismo cualquier modificación de los mismos.

El Responsable le informa que todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que 
son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al Interesado. Si no se facilitan todos los datos, no 
se garantiza que la información y los servicios prestados se ajusten plenamente a sus necesidades.
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04. Derechos de los interesados

Usted tiene derecho por ley a consultar, suprimir o rectificar sus datos personales enviados por nuestro 
sitio web. A tal efecto, y para que podamos reconocer la identidad del titular de los datos, los usuarios 
deberán enviar un mensaje desde su propia dirección de correo electrónico a mueblesherka@gmail.com 
indicando claramente lo que desean en relación con sus datos personales.

05. Período de conservación de los datos

Conservaremos sus datos personales durante el período necesario para la prestación de los servicios, la 
facturación correspondiente y los fines mencionados.

06, Medidas de protección de datos personales

Nuestra empresa aplica diversas medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos 
personales de los usuarios.
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