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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

1. INFORMACIÓN LEGAL 

Página web: www.porcelanapintadamano.com 

Propietario: Marta Martín Bernad 

Domicilio Social: Calle la Salle, 80, 2º Izquierda, 28023, Madrid. 

Tlf. (+34) 681 067 564 

NIF: 53617386-Q 

Correo electrónico: info@porcelanapintadamano.com 

Director de la publicación: Marta Martín Bernad. 

 
Para poder realizar un pedido, el cliente deberá tener 18 años de edad como mínimo. 
Si eres menor de edad, pídeles a tus padres o tutores legales que realicen el pedido a 
su nombre. 

Sin embargo, si tienes entre 14 y 18 años de edad, puedes solicitar información sobre 
productos y eventos. En cualquier caso, es recomendable que cuentes con tus padres 
o representantes legales antes de navegar y/o registrarte en nuestros sitios web o 
aplicaciones móviles a fin de que puedan explicarte cualquier duda que te surja. 

Si eres menor de 14 años, por favor, no nos proporciones ninguna información 
personal, pues no podemos aceptarla. 

2. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Te informamos que los datos personales que nos facilites serán tratados en ficheros 
con la finalidad de prestar los servicios y/o entregar los productos solicitados, así como 
permitir el envío de un boletín o información comercial y publicidad proponiendo 
novedades, liquidaciones u ofertas de los diferentes productos que el vendedor pueda 
tener en su página Web, incluso por medios electrónicos, como es el correo 
electrónico que nos facilitas. 
 
Al registrarse, prestas tu consentimiento expreso para dichos envíos publicitarios a 
través de cualquier medio electrónico.  
 
Siempre que lo desees, podrás darte de baja de nuestro boletín informativo, para dejar 
de recibir este tipo de correos electrónicos. Para ello, basta con hacer clic en el enlace 
previsto a este efecto que aparece a pie de página de cada uno de los correos 
electrónicos promocionales que enviamos. 
 
Al inscribirse, te comprometes a proporcionarnos datos personales válidos que 
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permitan la prestación del servicio por parte del vendedor y tu correcta identificación 
como usuario registrado. 
 
Estos datos personales que debes facilitarnos son indispensables para el envío de la 
información y/o los pedidos y la confección de las facturas.  
 
La ausencia de estos datos o su inexactitud conllevará la imposibilidad de realizar los 
envíos de información y/o la entrega de los pedidos. Si un pedido no puede ser 
entregado por esta causa, será anulado automáticamente.  
 
Sólo el vendedor será responsable de los datos personales del usuario. Los datos 
facilitados por ti se almacenan en un fichero titularidad del vendedor que cumple con la 
normativa vigente en materia de protección de datos y se encuentra inscrito en el 
Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. El responsable de este 
fichero es: Marta Martín Bernad,  Calle la Salle, 80, 2º Izquierda, 28023, Madrid. 
 
El vendedor se compromete a cumplir con el deber de secreto de tales datos, así 
como a tratarlos con confidencialidad, asumiendo las medidas necesarias para evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, tal y como se recoge en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y en sus otras normas 
de desarrollo. 
 
También se compromete a la no utilización de dichos datos personales para fines 
distintos del objeto del servicio que presta a través de sus páginas Web o de sus 
boletines comerciales, que ofrecen información sobre ofertas de productos para su 
venta directa a través de Internet y a la no transmisión de los mismos a terceros, salvo 
que estos intervengan necesariamente en el desarrollo del objeto del contrato. 
 
Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad consientes expresamente 
en la cesión y/o transferencia internacional de tus datos a empresas con las que es 
necesario compartir tus datos para el buen fin del pedido o del envío de información, 
como pueden ser las empresas de transporte, de paquetería, mensajería, logística, 
servicios profesionales de alojamiento y gestión de datos, proveedores de Chat en 
línea, servicios de analítica Web, etc. y, específicamente, a las siguientes: 
 
 
- SEUR ESPAÑA OPERACIONES SA con domicilio social en CALLE GAMONAL (P I 
COOP VALLECAS), 6, 28031 MADRID,  provista de CIF A81945867, cuya actividad es 
prestar servicios de mensajería y transporte. 
 
- Google, Inc. Proveedor del servicio de analítica Web de Google Analytics cuya 
actividad es recabar información sobre su comportamiento de navegación en la Web 
(Ver Política de Cookies). Google tiene la sede oficial en 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View (California), CA 94043 y cuenta con certificación “Safe Habor”. 
 
Quedas informado de que tus datos podrán ser o serán cedidos a estas empresas, en 
los términos de lo dispuesto en el artículo 27 LOPD, relativo a la comunicación de la 
cesión de tus datos. 
 
Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante carta firmada 
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con la referencia “REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO”, dirigida a Marta Martín 
Bernad, y podrás ejercer este derecho a acceder, rectificar o cancelar tus datos de 
carácter personal suministrados al vendedor y oponerte a su tratamiento. Para 
ello, debes realizar una petición escrita, firmada y acompañada de una fotocopia de tu 
DNI o de cualquier otro documento oficial válido para identificarte, dirigida por correo 
postal a: Marta Martín Bernad,  Calle la Salle, 80, 2º Izquierda, 28023, Madrid 
( E s p a ñ a ) T l f . ( + 3 4 ) 6 8 1 0 6 7 5 6 4 , O p o r c o r r e o e l e c t r ó n i c o a 
info@porcelanapintadamano.com. 

3. COPYRIGHT 

Todos los contenidos de la Tienda Online www.porcelanapintadamano.com 
(ilustraciones, textos, denominaciones, marcas propias, imágenes, vídeos...) son 
propiedad de Marta Martín Bernad. Las marcas de terceros son propiedad de sus 
titulares. Toda reproducción parcial o total del contenido mediante cualquier 
procedimiento y en cualquier soporte está sujeta a una autorización previa y expresa 
del vendedor o de los titulares de los derechos, en su caso. 
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