POLITICA DE PRIVACIDAD

1. 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 el Comercio electrónico, a
continuación se reflejan los siguientes datos:
La empresa titular de este website es JJ FORWARDER S.L (en adelante El titular del dominio)
con nº de CIF: B – 30401717, con domicilio en Pol. Industrial "La Estrella", C/ Estrella Polar No.
1 - Buzón 2, 30500 Molina de Segura (Murcia).
2. Como titular responsable
esponsable de los ficheros automatizados y algunos de ellos derivados de dicho
website, El titular del dominio desea poner en conocimiento de los visitantes y usuarios de su
política de protección y tratamiento de datos de carácter personal, que será aplicable
apli
en caso de
que los usuarios decidan rellenar algún formulario de www.jjforwarder.com donde se recaben
datos de carácter personal, sin perjuicio de lo indicado en la Cláusula de Privacidad aplicable a
cada formulario concreto. En cualquier caso, El titular
titular del dominio garantiza en todo momento el
íntegro y pleno cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos Personales, así como las dispuestas en el Real Decreto
1720/2007, por el quee se aprueba el Nuevo Reglamento de Medidas de Seguridad así como el
resto de normativa de desarrollo.
3. Los datos de carácter personal que sean facilitados por los usuarios o visitantes del website
serán incluidos en un fichero automatizado cuyo Responsable
Responsable es JJ FORWARDER S.L con la
finalidad de facilitar el acceso a los contenidos ofrecidos a través del website; prestar, gestionar,
administrar, ampliar y mejorar los servicios y/o contenidos ofrecidos en la página; adecuar dichos
servicios a las preferencias
ncias y gustos de los usuarios; el estudio de la utilización de los servicios
por parte de los usuarios y visitantes; la gestión de incidencias y mantenimiento de la página
web; así como con fines publicitarios y de prospección comercial respecto de productos
produc
y
servicios de la derivados de la actividad de la empresa.

Los datos asociados al proceso de acceso a través de la intranet serán registrados y podrán ser
auditados en procedimientos internos, de acuerdo con lo establecido en el aviso legal. Dichos
datos podrá ser accesibles a Terceros que tengan derechos legales o capacidad de acceso
sobre los mismos.
4. El titular del dominio informa a los usuarios y visitantes del presente website de la
obligatoriedad de facilitar los datos pertinentes y necesarios de carácter personal que le sean
solicitados (con * como obligatorios) en los formularios de acceso y registro a los servicios y/o
contenidos ofrecidos en el website. El aviso se realizará en el momento de recogida a través de
avisos visuales tales como ventanas flotantes, colocación de asteriscos o símbolos junto al dato
solicitado, o medios análogos a los anteriormente citados. En cualquier caso, la negativa a
suministrar los datos personales solicitados, la entrega de datos inexactos o de datos
incompletos, podría ocasionar la prestación inadecuada, ineficiente, defectuosa o la no
prestación de los servicios y/o contenidos ofrecidos a los usuarios y visitantes.
5. El titular del dominio informa a los usuarios y visitantes que el empleo de cookies y
almacenamiento de IP´s de esta website podrá utilizar cookies para personalizar y facilitar al
máximo la navegación del usuario. Las cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y
su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del usuario.
El usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las
cookies enviadas por el titular del dominio, sin que ello perjudique la posibilidad del usuario de
acceder a los Contenidos. Asimismo, este website puede almacenar y hacer uso de las
direcciones IP de sus usuarios con el fin de administrar y realizar un seguimiento de la utilización
del website en su conjunto. El titular del dominio no asocia direcciones IP con información
identificable personalmente.
En ningún caso el titular del dominio asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún
enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad,
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o
información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.
6. El titular del dominio informa al usuario que asume la responsabilidad del uso del website.
Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados
servicios o contenidos. En dicho registro el usuario será responsable de aportar información
veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al usuario se le puede proporcionar una
contraseña sobre la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y
confidencial de la misma.
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios tal y como se
determina en la política de privacidad que se ofrecen a través de esta web y con carácter
enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o
contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter
racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los
derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del titular del dominio o
de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros
sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente

mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de
otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
El usuario que accede a áreas o zonas restringidas mediante la introducción de un usuario y
contraseña se compromete hacer un uso adecuado a sus atribuciones (en función si es
empleado de JJ FORWARDER S.L o actúa en representación de un TERCERO). El mal uso
dicho usuario pueda hacer será responsabilidad única y exclusiva de él mismo, dejando indemne
de cualquier responsabilidad JJ FORWARDER S.L
El usuario sólo podrá acceder a dicha área o zona mientras mantenga la consideración de
empleado o personal externo (con autorización de tercero).
7. Algunas zonas y servicios establecidos en el presente sitio web están reservadas a usuarios
con la condición de cliente, proveedor o empleados
8. El titular del dominio solicitará al usuario o visitantes, de forma general, la autorización para la
cesión o el acceso de los datos de carácter personal (pertinentes y adecuados) a los terceros
necesarios para la prestación, gestión los servicios derivados del website, aquellos en los que el
usuario actúe como representante, así como el envío de información y publicidad que pudiera
considerar de interés. El visitante y/o usuario autoriza a envío de información que el titular del
dominio considera que pueda ser de su interés. El titular del dominio habilitará mecanismo que
permitan en todo momento poder revocar los envíos informativos. El usuario, de forma general,
podrá ejercitar la oposición a esta finalidad a través de siguiente correo de contacto:
administracion@jjforwarder.com (determinando en el asunto baja).
El titular del dominio pone a disposición del usuario web un formulario Arco para el ejercicio de
los derechos establecidos en art. 5 de la LOPD 15/1999 (acceso, rectificación, cancelación y
oposición) que podrá dirigir a la siguiente dirección: JJ FORWARDER S.L. Unidad de
Interlocución Jurídica ARCO, Pol. Industrial "La Estrella", 1 - Buzón 2, 30500 Molina de Segura,
Murcia (adjuntando fotocopia de Dni o documento acreditativo).
9. El titular del dominio puede modificar esta Política de Privacidad en función de exigencias
legislativas, normativas o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas
por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la
visiten periódicamente.
10. El titular del dominio tiene plena conciencia del uso y tratamiento que se debe dar a los datos
personales que se puedan requerir o que se puedan obtener de los usuarios del website con el
fin de gestionar los servicios ofrecidos o para remitirles comunicaciones comerciales de
productos o servicios que puedan resultar de su interés.
11. El titular del dominio adoptará las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar así su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología de acuerdo con lo
establecido por el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre.

12. Los usuarios responderán, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados y se
hacen responsables de comunicar al titular del dominio cualquier modificación en los mismos,
13. Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: JJ
FORWARDER S.L, Unidad de Interlocución Jurídica ARCO, Pol. Industrial "La Estrella", 1 Buzón 2, 30500 Molina de Segura, Murcia (adjuntando fotocopia de DNI o documento
acreditativo).

