AVISO LEGAL
GEOIBERIA
CONTENIDOS DE LA WEB
El idioma utilizado por el titular en la web será el castellano. Geoiberia no se responsabiliza de la no comprensión o
entendimiento del idioma de la web por el usuario, ni de sus consecuencias.
Geoiberia podrá modificar los contenidos sin previo aviso, así como suprimir y cambiar éstos dentro de la web,
como la forma en que se accede a éstos, sin justificación alguna y libremente, no responsabilizándose de las
consecuencias que los mismos puedan ocasionar a los usuarios.
Se prohíbe el uso de los contenidos de la web para promocionar, contratar o divulgar publicidad o información
propia o de terceras personas sin la autorización de Geoiberia, ni remitir publicidad o información valiéndose para
ello de los servicios o información que se ponen a disposición de los usuarios, independientemente de si la
utilización es gratuita o no.
Los enlaces o hiperenlaces que incorporen terceros en sus páginas web, dirigidos a esta web, serán para la apertura
de la página web completa, no pudiendo manifestar, directa o indirectamente, indicaciones falsas, inexactas o
confusas, ni incurrir en acciones desleales o ilícitas en contra Geoiberia.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1.- RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS.
El envío de datos personales mediante mensajes de correo electrónico supone el consentimiento expreso del
remitente al tratamiento automatizado de los datos para poder atender las solicitudes y consultas dirigidas a
Geoiberia mediante los correos electrónicos de la misma.
2.- DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.
El usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos
en la LOPD, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la LOPD, y en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, relativa al ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación y cancelación, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero, en la siguiente dirección: Geoiberia,
c/ Loma del Convento nº 1, 23370-Orcera (Jaén).
3.- SEGURIDAD.
Geoiberia mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme al Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, y ha establecido
todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de
los datos que el usuario facilite a través mediante los correos electrónicos de Geoiberia, sin perjuicio de informarle
de que las medidas de seguridad de Internet no son inexpugnables. Geoiberia se compromete a cumplir con el
deber de secreto y confidencialidad, respecto de los datos personales facilitados, de acuerdo con la legislación
aplicable.
4.- EMPLEO DE LA TECNOLOGÍA “COOKIE”.
La web no emplea cookies ni cualquier otro procedimiento invisible de recogida de información cuando el usuario
navega por ella, respetando en todo momento la confidencialidad e intimidad del mismo.
5.- MODIFICACIONES DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Geoiberia se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a futuras novedades legislativas o
jurisprudenciales, así como en la práctica empresarial; en consecuencia, el usuario del sitio web debe leer
atentamente el presente texto legal en cada una de las ocasiones en que se proponga enviar un mensaje a
cualquiera de los correos electrónicos de Geoiberia.

