Aviso legal | Abanlex Abogados.
Información legal y condiciones de uso del sitio web:
Titular del Sitio Web
Denominación social: Arqui&cad, c.b.
NIF: E06315808
Domicilio social: C/ Cecilio Gallego, nº 3. 06400 Don Benito (Badajoz)
Contacto: Antonio Arias Raposo
Teléfono: (+34) 924 812527
Dirección de correo electrónico: arquicad@arquicad.es
Página web principal: www.arquicad.es
Política de privacidad y protección de datos personales
Ejercicio de Derechos de Protección de Datos
Los usuarios pueden dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de ARQUI&CAD,
C.B. o a la dirección de correo electrónico indicado en el encabezamiento de este aviso legal,
incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento identificativo similar, para
solicitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Vías a través de las cuales se recaban datos personales. Finalidades del tratamiento.
Formularios de contacto y medios de comunicación tradicionales
La finalidad del tratamiento de estos datos será únicamente la de prestarle la información o
servicios que nos solicite.
Redes sociales
Arquicad cuenta con perfil en las principales redes sociales de Internet (Facebook, Twitter),
reconociéndose en todos los casos responsable del tratamiento de los datos de sus seguidores, fans,
suscriptores, comentaristas y otros perfiles de usuarios (en adelante, seguidores). El tratamiento
que ... llevará a cabo con dichos datos será, como máximo, el que la red social permita a los perfiles
corporativos. En ningún caso Arquicad extraerá datos de las redes sociales, a menos que se
obtuviera puntual y expresamente el consentimiento del usuario para ello.
Navegación web (cookies)
Las cookies son ficheros creados en el navegador del usuario para registrar su actividad en el Sitio
Web y permitirle una navegación más fluida y personalizada.
En el Sitio web instalamos solo cookies técnicas, lo que nos permite no mostrar en él banner
de cookies.
Cookies técnicas. Ofrecen la posibilidad de traducir la página a otros idiomas a usuarios cuyo
navegador no esté configurado en español.
En otros sitios de Arquicad se instalan cookies de terceros a todos sus visitantes, aunque no
sean usuarios registrados en las correspondientes plataformas:
Arquicad en Facebook. Cookies: datr, reg_fb_gate y reg_fb_ref. Sus finalidades están descritas en

la Página de Cookies de Facebook.
Arquicad en Twitter. Cookies: guest_id, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, original_referer y
_twitter_sess. Sus finalidades están descritas en la Página de Privacidad de Twitter.
Arquicad en Google+, maps y local. Cookies: test_cookie, NID, OTZ, PREF. Sus finalidades
están descritas en la Página de Cookies de Google.
Responsabilidad por el contenido del Sitio Web
Los enlaces externos que contiene este Sitio Web conducen a sitios gestionados por terceros.
Arquicad no responde de los contenidos ni del estado de dichos sitios. El uso de enlaces externos
tampoco implica que Arquicad recomiende o apruebe los contenidos de las páginas de destino.
Normativa y Jurisdicción
Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la
ley española. El idioma de redacción e interpretación de este aviso legal es el español. Este aviso
legal no se archivará individualmente para cada usuario sino que permanecerá accesible por medio
de Internet en este mismo sitio web.
El titular del Sitio Web ha elaborado este aviso legal por iniciativa propia tomando como base los
textos legales disponibles bajo Licencia CC By en la página web www.abanlex.com.

