POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
1. Identificación de la razón social del responsable del fichero
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que se obtengan como
consecuencia de su envío de datos personales, serán incorporados a un fichero titularidad de
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU con domicilio en C/ Dos esq. C/Seis, parcela 6-11 de
Massamagrell 46130 (Valencia) teniendo implementadas todas las medidas de seguridad
establecidas en el Real Decreto 1720/2007.
2. Finalidades a que se destinan los datos de carácter personal
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU, informa al usuario que el tratamiento de los datos se realiza
con las siguientes finalidades:
1. Atender y contestar las comunicaciones o solicitudes recibidas ya sea a través del
correo electrónico o del formulario de la WebSite.
2. Atender las solicitudes de compra, la gestión y procesado de la solicitud de compra que
realicen los interesados a través de la Website, así como el mantenimiento de la
relación contractual establecida con TRANSPORTES ZARIÑENA SLU.
3. Gestionar los currículums y procesos de selección contenidos en la bolsa de trabajo.
4. Mantenimiento de históricos de relaciones comerciales.
5. Realizar acciones de publicidad y prospección comercial.
6. Asimismo, TRANSPORTES ZARIÑENA SLU registrara y conservara la dirección IP
desde la que el Usuario otorgó sus datos personales y de posteriores conexiones, así
como los momentos temporales de inscripción y de conexiones posteriores, a los
efectos de prueba del consentimiento anteriormente referido, así como de verificación
del comportamiento del Usuario y su uso del Servicio TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU. Una dirección de IP es un número que se le asigna a su computadora cuando usa
Internet. Su dirección de IP también es utilizada para ayudar a identificarle dentro de
una sesión particular y para recolectar información demográfica general.
3. Consentimiento informado del tratamiento de datos
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU informa al usuario de su página Web, que en esta política de
privacidad se contienen todos los aspectos relacionados con el tratamiento de datos personales
que TRANSPORTES ZARIÑENA SLU lleva a cabo como responsable del mismo.
Así, cuando el usuario no mantenga relaciones comerciales con TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU aquél debe tener en cuenta y es informado de que el envío de un correo electrónico o el
envió de los datos personales a través del formulario de contacto a TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU o la comunicación por el usuario a TRANSPORTES ZARIÑENA SLU de
cualesquiera otros datos personales conlleva o implica la prestación de su consentimiento libre,
inequívoco, específico, informado y expreso para el tratamiento de sus datos personales por
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU con las finalidades establecidas en el apartado “2” de esta
política de privacidad, así como atender su comunicación o enviar documentación. En caso
contrario si el usuario no está de acuerdo, por favor absténgase de enviar correos electrónicos o
comunicar sus datos personales a TRANSPORTES ZARIÑENA SLU.
A los mismos efectos TRANSPORTES ZARIÑENA SLU igualmente informa de que, si el
usuario envía un correo electrónico o comunica a TRANSPORTES ZARIÑENA SLU sus datos
personales en razón del cargo que ocupa en una empresa –ya sea como administrador,
gerente, representante y/o cualquier otro cargo como persona de contacto en la misma-, se
entenderá que tal comunicación conlleva la prestación de su consentimiento libre inequívoco
específico informado y expreso para el tratamiento de sus datos personales por
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TRANSPORTES ZARIÑENA SLU con las finalidades establecidas en el apartado “2” de esta
política de privacidad, así como atender su comunicación o enviar documentación. En caso
contrario si el usuario no está de acuerdo, por favor absténgase de enviar correos electrónicos o
comunicar sus datos personales a TRANSPORTES ZARIÑENA SLU.
4. Envió y registro de datos de carácter personal
El envío de datos de carácter personal es obligatorio para contactar y recibir información sobre
los productos y servicios de a TRANSPORTES ZARIÑENA SLU. El no facilitar los datos
personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la
imposibilidad de suscribirse, registrarse o recibir información de los productos y servicios de a
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU.
5. Medidas de seguridad adoptadas con relación al tratamiento de los datos
personales
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU informa al usuario que, de conformidad con lo dispuesto en
la LOPD y el Reglamento de la LOPD, el Real Decreto 1720/2007, ha adoptado las medidas de
índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal y evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural y que sólo registrará
datos de carácter personal en ficheros que reúnan las condiciones que se determinan en el
meritado Reglamento con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de
tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
Igualmente TRANSPORTES ZARIÑENA SLU garantiza al usuario el cumplimiento del deber de
secreto profesional respecto de los datos personales de los usuarios y del deber de guardarlos.
6. Ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de los
datos
Asimismo por la presente, declara estar informado de que puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación en cualquier momento, ajuntando
fotocopia del DNI, según la Ley 15/1999 LOPD de forma gratuita en esta dirección C/ Dos esq.
C/Seis, parcela 6-11 de Massamagrell 46130 (Valencia), o al siguiente e-mail:
zarinena@zarinena.com indicando en el asunto “LOPD Valencia”
7. Datos especialmente sensibles
En la formalización de los campos de texto libre no se permite la introducción de información
personal relativa a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, salud, vida sexual o
aspectos raciales en ninguna circunstancia. En caso de introducir alguna información relativa a
los aspectos mencionados en la solicitud del formulario de contacto o correo electrónico serán
inmediatamente borrados de nuestros sistemas de información sin poder atender la consulta
realizada, ya que tales datos no son necesarios ni pertinentes para la finalidad de la consulta.
8. Calidad de los datos
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU advierte al usuario de que, salvo la existencia de una
representación legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra
persona y comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener
en cuenta que, si utiliza el correo electrónico el formulario de contacto, solo puede incluir datos
personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes,
actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el usuario será el único responsable frente a
cualquier daño, directo y/o indirecto que cause a terceros o a TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU, por el uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos personales cuando
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sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados o impertinentes. Igualmente el usuario que
utilice los datos personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de información
establecida en el artículo 5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no hayan
sido recabados del propio interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado.
Los datos solicitados por el Usuario indicados con un asterisco (*) serán los estrictamente
necesarios para poder ponerse en contacto con el Usuario. En ningún caso el hecho de no
proporcionar más datos que los estrictamente necesarios supondrá una merma en la calidad del
servicio.
Los datos obtenidos son los adecuados para la finalidad por la que se recogen, son
estrictamente confidenciales y, por lo tanto, no se comunicarán a terceras entidades.
9. Datos de menores de edad o incapaces
El uso del Servicio TRANSPORTES ZARIÑENA SLU no esta permitido a los menores de edad,
por lo que si es menor de 18 años absténgase de facilitar sus datos personales.
10. Actualización de datos
El usuario es la única fuente de información de sus datos personales, por lo TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU, le ruega que, con el fin de mantener sus datos actualizados y puestos al día
en todo momento de acuerdo con los principios de la LOPD, comunique a la dirección indicada
para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cualquier
variación de los mismos, así como el cese de su actividad en la entidad a la que representa en
su caso, para proceder a la cancelación y/o tratamiento histórico de los mismos.
11. Consentimiento para envíos publicitarios.
Según la Ley LSSI. TRANSPORTES ZARIÑENA SLU no enviará comunicaciones publicitarias
o promociónales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente
que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios
de las mismas con la aceptación de la presente política de privacidad o a través de otros
métodos de autorización utilizados por TRANSPORTES ZARIÑENA SLU
En el caso de usuarios con los que exista una relación contractual previa, TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU sí está autorizado al envío de comunicaciones comerciales referentes a
productos o servicios de la TRANSPORTES ZARIÑENA SLU que sean similares a los que
inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente. En todo caso, el usuario puede solicitar
que no se le hagan llegar más informaciones comerciales a través de los canales de Atención al
Cliente, tras acreditar su identidad.
Sus datos personales se mantendrán en nuestros sistemas de información de manera indefinida
para llevar a cabo campañas de comercialización de los productos y servicios de la empresa,
siempre y cuando usted no emplee su derecho de revocación a dichos envíos publicitarios.
12. Cesión de Datos
Respecto de los datos personales facilitados por el interesado, TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU garantiza la máxima confidencialidad siendo el único y exclusivo destinatario de los
mismos, no efectuando cesiones o comunicaciones a terceros excepto de las señaladas por la
normativa vigente, salvo en aquellos casos cuya cesión responda a la libre y legítima
aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros o cuando el acceso
sea necesario para la prestación de un servicio a TRANSPORTES ZARIÑENA SLU actuando
este en calidad de Encargado del Tratamiento.
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13. Modificación de la presente política de privacidad
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU se reserva el derecho a modificar la presente política para
adaptarla a futuras novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la
industria, informando previamente a los usuarios de los cambios que en ella se produzcan.
La utilización ininterrumpida de TRANSPORTES ZARIÑENA SLU por parte del Usuario
constituirá una ratificación del presente documento, con las modificaciones y cambios que se
hubieran introducido.
Por las mismas razones anteriormente mencionadas, TRANSPORTES ZARIÑENA SLU se
reserva el derecho de modificar o interrumpir el Servicio TRANSPORTES ZARIÑENA SLU en
todo o en parte, habiendo mediado o no notificación al usuario. TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU no será responsable ante el Usuario ni ante terceros por haber ejercitado su derecho de
modificar o interrumpir el Servicio TRANSPORTES ZARIÑENA SLU

AVISO LEGAL
1. Identificación de la razón social del responsable del fichero
De acuerdo con la Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico ponemos en su conocimiento los datos sociales de la entidad:









Razón social: TRANSPORTES ZARIÑENA SLU
Residencia: España
Teléfonos: 961519450
E-mail: zarinena@zarinena.com
Domicilio: C/ Dos esq. C/Seis, parcela 6-11 de Massamagrell 46130 (Valencia).
N.I.F/C.I.F.: B96897814
Objeto: LOGISTICA
Datos Regístrales: Registro Mercantil de Valencia Tomo 6430, Libro 3735, Folio
200, S 8, Hoja V 67730, Inscripción A 9

2. Información general.
Estas condiciones generales regulan el uso del servicio del web site http://zarinena.com/ cuyo
titular es TRANSPORTES ZARIÑENA SLUdisponible de forma gratuita para los usuarios de
Internet y su visualización no requiere de previa suscripción o registro alguno. No obstante, la
contratación de determinados servicios o productos sí requiere el registro del Usuario en la
Web. La utilización de nuestra Web le atribuye la condición de usuario y supone la aceptación
plena y sin reservas por el Usuario de todas y cada una de las Condiciones Generales en la
versión publicada por TRANSPORTES ZARIÑENA SLUen el momento mismo en que el
Usuario acceda a nuestro Web Site, así como de nuestra política de privacidad y tratamiento de
datos personales. El Usuario debe leer atentamente las Condiciones Generales en cada una de
las ocasiones en que se proponga utilizar nuestra Web Asimismo, la utilización del Servicio se
encuentra sometida igualmente a todos los avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos
en conocimiento del Usuario por TRANSPORTES ZARIÑENA SLUprevisto en estas
Condiciones Generales en cuanto no se opongan a ellas.
El Usuario registrado podrá en todo momento darse de baja de forma automática como Usuario
del la web, sin que dicha decisión pueda tener carácter retroactivo, por Internet o por teléfono
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en el número 961519450 o por correo electrónico a la dirección zarinena@zarinena.com

TRANSPORTES ZARIÑENA SLU se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su Web
Site, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos Usuarios que incumplan las
presentes Condiciones Generales así como las Condiciones Particulares que resulten de
aplicación.
3. Condiciones Generales
Con carácter general, el Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes condiciones y
términos de uso, y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias
de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta,
absteniéndose de utilizar el sitio http://zarinena.com/ , de cualquier forma que pueda impedir,
dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU, del resto de Usuarios o en general de cualquier tercero.
En particular, y sin que ello implique restricción alguna a la obligación asumida por el Usuario
con carácter general de conformidad con el apartado anterior, el Usuario se obliga, en la
utilización de http://zarinena.com/ a:


No introducir, almacenar o difundir en o desde el sitio web, cualquier información o
material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la
violencia a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de
cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales,
las libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la
normativa vigente.



No introducir, almacenar o difundir mediante el sitio web ningún programa de
ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones o
cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de
causar daños en el sitio web, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los
equipos, sistemas o redes de TRANSPORTES ZARIÑENA SLU, de cualquier Usuario,
o en general de cualquier tercero. O que de cualquier otra forma sea capaz de
causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento de los
mismos.



El Usuario debe de custodiar adecuadamente el "Nombre de Usuario" y la "Contraseña"
que le sea facilitada por TRANSPORTES ZARIÑENA SLU, como elementos
identificadores y habilitadores para el acceso a los distintos servicios ofrecidos en el
sitio Web, comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a ellos de
terceros, asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran
derivarse de un uso indebido de los mismos. Se recomienda la utilización de
contraseñas robustas y complejas para que no sea fácilmente inteligible. Asimismo se
recomienda la utilización de caracteres alfabéticos y numéricos para la contraseña. El
Usuario responderá de los gastos y de los daños y perjuicios ocasionados por la
utilización de los Servicios por cualquier tercero que emplee al efecto su/s contraseña/s
y nombre/s de usuario/s gracias a una utilización no diligente o a la pérdida de los
mismos por el Usuario



No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones,
programas o documentos electrónicos de TRANSPORTES ZARIÑENA SLU o terceros.



El Usuario no obstaculizará el uso del Servicio TRANSPORTES ZARIÑENA SLU de
otro Usuario ni el uso de servicios similares por parte de otra entidad.



El Usuario en especial deberá de abstenerse a realizar cualquier acto contrario a las
normas que regulan, la protección de datos de carácter personal, el mercado y los
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consumidores, la Propiedad Intelectual, las normas de carácter fiscal, y el honor, la
intimidad y la imagen y buen nombre de personas o entidades.


El Usuario tiene prohibido suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás
datos identificativos de los derechos de TRANSPORTES ZARIÑENA SLU o de sus
titulares incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección
y cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los Contenidos

TRANSPORTES ZARIÑENA SLU podrá, según su propio criterio, dar por terminado el servicio
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU en forma inmediata, si la conducta del Usuario no fuera
conforme con los términos y condiciones expuestas en la presente.
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU podrá, en todo momento y sin previo aviso, modificar las
presentes Condiciones Generales, así como las Condiciones Particulares que, en su caso, se
incluyan, mediante la publicación de dichas modificaciones en el sitio web con el fin de que
puedan ser conocidas por los Usuarios.
4. Propiedad intelectual e industrial
1. La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos [gráficos, imágenes, ficheros,
logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de protección] están
protegidos por derechos de propiedad intelectual titularidad de TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU.
Están prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública, puesta
a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los
elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo podrán ser
realizados en virtud de autorización expresa de TRANSPORTES ZARIÑENA SLU y que, en
todo caso, deberán hacer referencia explícita a la titularidad de los citados derechos de
propiedad intelectual de TRANSPORTES ZARIÑENA SLU. Sólo estará autorizado a la
reproducción [impresión o descarga] para uso privado de los contenidos dispuestos en el sitio
web.
2. No se permite la utilización de los signos distintivos [marcas, nombres comerciales], salvo
autorización expresa de los legítimos titulares.
5. Utilización de cookies
Una "cookie" es un pequeño fichero de texto que un servidor de páginas Web almacena en la
unidad de disco duro del Usuario con el objeto de facilitarle ulteriores visitas. TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU informa de que no emplea "cookies" en la conexión al Portal. Además, no
responderá de las que puedan ser generadas en el acceso a las páginas o sitios Web de
terceros cuyo vínculo o enlace se encuentra en el Portal.
6. Exoneración de responsabilidad.
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU no será responsable:
Con carácter general, respecto del uso inadecuado del sitio web titularidad de TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU.- Los usuarios deberán realizar un uso adecuado del sitio web, de acuerdo con
las condiciones y términos anteriores, sin que ninguna responsabilidad pueda tener
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU por la utilización indebida.
Respecto de posibles deficiencias técnicas.- TRANSPORTES ZARIÑENA SLU no será
responsable en ningún caso de las alteraciones en el servicio que se produzcan por fallos en la
red eléctrica, en la red de conexión de datos, en el servidor o en cualesquiera prestaciones.
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Respecto al acceso por terceros a su sistema TRANSPORTES ZARIÑENA SLU adoptará las
cautelas técnicas necesarias a fin de proteger los datos e información a la que se accede, pero
sin que sea responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando las medidas de seguridad
establecidas, accedan a los citados datos.
Esta página web puede contener enlaces a otras páginas de terceras partes cuyo contenido
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU no puede controlar. Su inclusión responde a fines
informativos, no implicando la aceptación o garantía por parte de TRANSPORTES ZARIÑENA
SLUde los contenidos de dichas páginas web. Por ello, TRANSPORTES ZARIÑENA SLU
rechaza toda responsabilidad en relación con los mismos, así como por los daños que pudieran
causarse por cualquier motivo en su sistema informático (equipo y aplicaciones), documentos o
ficheros. TRANSPORTES ZARIÑENA SLU en la medida en la que lo permita la legislación
aplicable, no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad del funcionamiento de esta
página web ni de su contenido por motivos técnicos, de seguridad, control o mantenimiento del
servicio, por fallos debidos al servidor que aloja los contenidos o de otros intermediarios o
proveedores, por ataques contra el sistema informático, ni por cualesquiera otros motivos que
se deriven de causas que escapen a su control, por lo que se exime de cualquier
responsabilidad, directa o indirecta, por los mismos.
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU no se hace responsable de los fallos, errores o daños,
directos o indirectos, que puedan causarse al sistema informático del usuario o a los ficheros o
documentos almacenados en el mismo, que sean causados o se deriven de la capacidad o
calidad de su sistema informático o de la presencia de un virus o cualquier otra aplicación
informática dañina en el ordenador que sea utilizado para la conexión a los contenidos de la
web, de la calidad de su conexión o acceso a Internet, por un mal funcionamiento de su
navegador, o por el uso de aplicaciones informáticas cuyas versiones no estén actualizadas o
no se obtenga la correspondiente licencia de usuario.
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU queda exonerado de responsabilidad por cualquier
reclamación respecto a los derechos de propiedad intelectual de los artículos e imágenes
publicadas en su portal, así como, no garantiza la exactitud, veracidad y vigencia de los
contenidos de esta página web, ya sean propios, de terceros, o enlazables a otras web sites,
quedando totalmente exonerada de cualquier responsabilidad derivada del uso de la mismos
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU queda exonerada de cualquier responsabilidad derivada de
cualquier reclamación, incluido el pago de honorarios a abogados, por las demandas y
reclamaciones originadas por terceros por el incumplimiento por parte del USUARIO de
nuestras condiciones de uso, acceso y política de privacidad, o cualesquiera otra reclamación
por el incumplimiento de la legislación vigente
7. Legislación.
Con carácter general las relaciones entre TRANSPORTES ZARIÑENA SLU con los Usuarios
de sus servicios telemáticos, presentes en este sitio Web, se encuentran sometidas a la
legislación y jurisdicción españolas, sometiéndose las partes para cualquier cuestión litigiosa
derivada del presente acuerdo a los Juzgados y Tribunales de residencia del Usuario (España).
Si un tribunal competente considerara que alguna disposición o disposiciones del presente
acuerdo fuese contraria a la ley, tal o tales disposiciones serán redactadas nuevamente de
forma tal que reflejen lo más fielmente posible las intenciones de las partes, mientras las otras
disposiciones se mantendrán vigentes y aplicables.
En el supuesto de que alguna de las cláusulas del presente Acuerdo resultara inválida o
inaplicable, la parte válida o aplicable y las restantes disposiciones del Acuerdo se mantendrán
vigentes y aplicables.
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Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia
y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de
ellas. Puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento

ACEPTAR

Más
Información

EL CUADRO DE ARRIBA ES EL LA VENTANA EMERGENTE QUE HAY QUE INSERTAR EN
LA HOME
POLITICA DE COOKIES
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU utiliza cookies para mejorar la experiencia de los visitantes
de nuestros sitios web y ha publicado una política nueva cookies. En ella se explica qué son las
cookies y cómo las utilizamos en nuestros sitios web.
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños archivos, compuestos por una cadena de letras y números, ubicados
en algunas ocasiones en su ordenador por los servidores de páginas web. Permiten que el
propietario del sitio web le distinga de los demás usuarios del sitio. Las cookies no se pueden
ejecutar como código y no incorporan virus que nos permitan acceder a su disco duro. De este
modo, no nos es posible acceder a la información de su disco duro, incluso si se almacenan
cookies en él.
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar
la configuración de 'cookies' en cualquier momento
¿Cómo se utilizan las cookies?
Los datos generados a través de cookies en las páginas web de TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU se pueden utilizar para diversos fines, incluyendo los siguientes:








Para usos estrictamente necesarios: Estas cookies son esenciales a fin de que usted
navegue por el sitio web y utilizar sus funciones, tales como el acceso a áreas seguras del
sitio Web, recordar los artículos de tu lista de la compra, recordar en qué punto del pedido
te encuentras.
Rendimiento: Las cookies recopilan información acerca de cómo los visitantes usan un sitio
web, por ejemplo, páginas que los visitantes van más a menudo y si reciben mensajes de
error. Estas cookies se utilizan para mejorar un sitio web en versiones futuras, mejorar la
experiencia del usuario, mejorar el funcionamiento del sitio web reduciendo el tiempo que
tardan en cargarse las páginas que visitas.
Funcionalidad: Estas cookies permiten que el sitio web recuerde decisiones que usted toma
accediendo a él, como su nombre de usuario o el idioma y proporcionar una mejor
experiencia de usuario. garantizar que el aspecto de la página web es coherente, garantizar
tu seguridad cuando inicias sesión
La focalización o la publicidad: Estas cookies se utilizan para entregar el contenido más
relevante para usted y sus intereses.

No permitimos que terceros puedan anunciarse en nuestro sitio web, pero no podemos controlar
los anunciantes que están permitidos por los proveedores de servicios de Internet para hacer
publicidad mientras se navega en Internet.

Tipos de cookies utilizadas
Este Web utiliza tanto cookies temporales de sesión como cookies permanentes. Las cookies
de sesión almacenan datos únicamente mientras el usuario accede al Web y las cookies

Adaptación del sitio web de TRANSPORTES ZARIÑENA SLU a la LSSICE

8

permanentes almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y utilizados en más
de una sesión.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, el Web
puede utilizar:
Cookies técnicas
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página Web o
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a
las partes Web de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido,
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación y almacenar contenidos para la difusión de videos o
sonido.
Cookies de personalización
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de
carácter general predefinidas en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo,
el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, el diseño de
contenidos seleccionado, geolocalización del terminal y la configuración regional desde
donde se accede al servicio.
Cookies publicitarias
Son aquellas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que se han
incluido en la página Web o aplicación desde la que se presta el servicio. Permiten
adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea relevante para el usuario y para
evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.
Cookies de análisis estadístico
Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios en los sitios Web. La información recogida mediante este tipo de cookies se
utiliza en la medición de la actividad de los sitios Web, aplicación o plataforma y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de
introducir mejoras en el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios.
Cookies de terceros
En algunas páginas Web se pueden instalar cookies de terceros que permiten gestionar
y mejorar los servicios ofrecidos. Como por ejemplo, servicios estadísticos de Google
Analytics.

Administrar las cookies
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal:
Para ajustar los permisos relacionados con las cookies en el Navegador Google Chrome:
- Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas.
- Seleccionar Configuración.
- Hacer clic en Mostrar opciones avanzadas.
- En la sección “Privacidad” hacer clic en el botón Configuración de contenido.
- En la sección de “Cookies” se pueden configurar las opciones.

Para ajustar los permisos relacionados con las cookies en el Navegador Mozilla Firefox:
- En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú Herramientas.
- Seleccionar Opciones.
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- Seleccionar el panel Privacidad.
- En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada para el
historial para configurar las opciones.
* Más información sobre Mozilla Firefox.
Para ajustar los permisos relacionados con las cookies en el Navegador Internet Explorer 9:
- En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el
menú Herramientas.
- Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de
exploración para eliminar las cookies. Activar la casilla Cookies y, a continuación,
hacer clic en Eliminar.
- Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la Configuración mover el control
deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las cookies o totalmente hacia
abajo para permitir todas las cookies. Tras ello, hacer clic en Aceptar.
* Más información sobre Internet Explorer 9.
Puede conocer más detalles acerca de cómo administrar las cookies al utilizar la función
‘Ayuda’ de su navegador, o puede visitar www.aboutcookies.org que proporciona información
detallada sobre la gestión de las cookies en los navegadores más populares.
En algunos navegadores se pueden configurar reglas específicas para administrar cookies por
sitio Web, lo que ofrece un control más preciso sobre la privacidad. Esto significa que se puede
inhabilitar cookies de todos los sitios salvo de aquellos en los que se confíe.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Introducción
El presente documento tiene por finalidad regular los Términos y Condiciones Generales que
regulan el contenido y la contratación de los productos y servicios que se ofrecen en
http://zarinena.com/
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU se compromete a ofrecer un servicio seguro y de total
fiabilidad en cuanto a la utilización de los datos personales (Ver Política de Privacidad) y a la
autenticidad de los artículos aquí expuestos.
El acceso a este sitio Web, la navegación por la Web y la contratación de nuestros productos y
servicios presuponen la lectura, conocimiento y aceptación plena y sin reservas, y la validez de
todas y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán automáticamente
incorporadas en el contrato que se suscriba, sin que se necesaria la trascripción escrita del
mismo. Estas Condiciones Generales constituyen un acuerdo legal vinculante entre usted y
http://zarinena.com/
2. Identificación De Las Partes Contratantes
2.1 Las presentes condiciones generales regulan la contratación de los servicios de
http://zarinena.com/ prestados por la TRANSPORTES ZARIÑENA SLU con domicilio fiscal en
C/ Dos esq. C/Seis, parcela 6-11 de Massamagrell 46130 (Valencia)
2.2 Para contratar los servicios de TRANSPORTES ZARIÑENA SLU el cliente declara
ser mayor de edad y con capacidad legal para contratar.
2.3 El cliente facilitará a TRANSPORTES ZARIÑENA SLU los datos personales requeridos
para regular la relación entre las partes y se declara responsable de la autenticidad de los datos
comunicados y de las manifestaciones falsas o inexactas.
2.4 La utilización del servicio que proporciona TRANSPORTES ZARIÑENA SLU supone el
conocimiento y la aceptación expresa por parte del cliente de la totalidad de las presentes
Condiciones Generales.
2.5 El usuario tendrá la posibilidad de visualizar e imprimir las mencionadas Condiciones
Generales.
3. Condiciones De Compra Venta
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU se reserva el derecho a modificar unilateralmente los precios
de los productos sin necesidad de previo aviso.
En el caso de que algún producto no esté disponible en stock, ni en los proveedores,
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU propondrá al cliente su sustitución por otro artículo de precio
y características similares o bien la devolución de su importe.
Si el retraso en la entrega es imputable a TRANSPORTES ZARIÑENA SLU y supera los 15
días hábiles, se procederá, previa petición escrita del cliente, a la devolución íntegra del importe
prepagado por la mercancía cuya entrega se hubiese retrasado. Asimismo, TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU no resultará responsable por ningún lucro cesante o daño emergente, directo o
indirecto, y su responsabilidad máxima en cualquier caso será el valor de la mercancía.
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4. Como comprar.
Antes de iniciar el proceso de compra debe de registrarse:
 Si no está registrado como usuario: debe darse de alta en la Website, para ello debe a
través de la opción de Alta de Usuario. Por otro lado, el usuario puede seleccionar
productos e enviarlos a la cesta de la compra previamente de formalizar el Alta de
Usuario, una vez proceda a formalizar la compra el sistema le pedirá que se registre
como usuario.
 Si ya se registró con anterioridad debe iniciar la sesión con su cuenta de usuario a
través de el login y la contraseña que creo en el proceso de alta y seleccionar
“Aceptar”. En caso de que no recuerde la contraseña deberá seleccionar la opción
“¿Ha olvidado su contraseña? Siga este enlace y le enviamos una nueva que podrá
cambiar accediendo a "Mi Cuenta"” y de escribir su dirección de correo electrónico en
el campo “correo electrónico” y pulsar sobre “continuar” y te enviaremos una nueva a tu
dirección de correo electrónico.
Una vez registrado en la Web comprar en nuestras tiendas es muy sencillo: sólo tiene que elegir
un artículo, incorporarlo a la cesta pulsando sobre el comando que pone “añadir a la cesta” y
tramitar el pedido, empleando el medio de pago que prefiera.
Para eliminar productos de la cesta debemos de ir a “Ver Cesta” y eliminar aquellos productos
de la cesta que no deseemos.
Usted puede ir introduciendo productos en la cesta de compra sin necesidad de validarse como
cliente en su cuenta, sin embargo cuando pase a realizar el pedido el sistema le pedirá que se
valide como cliente o que se registre como nuevo cliente.
Si le resulta más cómodo, también puede realizar telefónicamente la compra de casi todos
nuestros artículos. Simplemente, elija el que desee y llame al 961519450
5.

Como realizar el pedido.

El procedimiento es muy sencillo. Simplemente hay que ir incorporando los productos que
deseemos a la cesta de la compra. Una vez tengamos los productos que deseemos pasamos
tramitar el pedido con “Realizar pedido”.
1. Datos del Envío (entrega). Como primera fase del proceso de compra aparecerán los
datos de envió, las ofertas incluidas en el pedido y un campo para agregar Comentarios
Sobre la Orden. Asimismo, tendrá la opción de solicitar factura y así el como los datos a
los que se emitirá la factura.
2. Forma de pago (Pago). En esta segunda fase nos aparece la dirección de facturación
que se puede modificar y las siguientes formas de pago:
a. Tarjeta de Crédito, con pasarela directa y segura con el banco, solo el banco
se encarga del cobro y nos lo notifica inmediatamente para que podamos
proceder a realizar su pedido. En ningún momento
TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU obtiene sus datos de tarjeta para la ejecución del contrato,
estos son facilitados a la pasarela de pago del banco
b. Transferencia Bancaria, nos manda una transferencia a la cuenta que le
indicaremos al recibir el pedido. Dispone de 48 para realizar el pago, a partir de
ese momento el pedido quedará anulado. Recuerde indicar siempre su número
de pedido para evitar posibles confusiones.
c.

Ingreso en nuestra cuenta de Banco. nos ingresa el importe en nuestra
cuenta de Banco para proceder al envió del producto una vez reciba la
transferencia.
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d. Cargo a su Cuenta bancaria, debe indicarnos un numero de cuenta para que
podamos cargarle el importe del pedido, solo hacemos el cargo después de
haber recibido el pedido en su casa.
e. Contra-reembolso, (+ 2 Euros) le paga al transportista en el momento de
recibir el pedido, esta modalidad de pago lleva un suplemento de 2 Euros por
envío, no por caja que nos cobra la agencia de transportes por gestionar el
cobro.
f.

Pay-Pal. A través de nuestra pasarela segura de Pay Pal podrás pagar
mediante tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS o
mediante tu cuenta de Pay Pal. Al finalizar el proceso de compra, serás
redirigido a una página segura de PayPal para proceder al pago. Paypal es el
líder internacional de pagos en Internet y permite enviar y recibir pagos en
Internet de forma segura y cómoda.

3. Confirmación del Pedido. En este apartado se realiza un resumen del pedido con la
dirección de entrega, resumen de productos incorporados a la operación de compra con
sus características básicas, los impuestos aplicados, la dirección de facturación, la
forma de pago, los datos del pago para la opción de transferencia, gastos de reembolsa
para la opción de pago contra reembolso. Podemos cambiar todas las variables en esta
fase del proceso de compra (como la forma de pago, dirección de envió, productos o
dirección de facturación).
En el caso de realizar la compra con la opción cargo a su cuenta aparecerá este
mensaje para poder verificar el pedido “Unos pocos minutos después de realizar su
pedido, usted recibirá un E-mail de nosotros con el tema solicitud de autorización. Por
favor responda a este E-mail utilizando la función de responder y luego enviar de su
programa de correo electrónico. Una vez que hayamos recibido su respuesta, podremos
procesar su orden”
Para pasar a la siguiente fase pulsaremos “Confirmar” y aceptaremos la casilla de de
aceptación las condiciones generales de venta, aviso legal y política de privacidad.

4. Pedido Finalizado. En esta fase el pedido ya ha sido procesado con éxito. Finalizado el
proceso de compra, en las próximas 24 horas se le enviará un e-mail de confirmación
de pedido donde se incluirá el detalle del pedido con el número de pedido incluido y los
datos de envío.

Datos de
Envio

Forma de
Pago

Confirmación
del pedido

Pedido
Finalizado

Por otro lado, en este apartado siempre que quieras podrás imprimir o archivar el resumen de la
cesta de la compra.
6.

Gastos de envió.

Gratis en compras superiores a 90,00€ (Siempre que hagas un pedido de 90,00€ -incluidos
descuentos- o más) Para pedidos inferiores a 89,00€, los gastos de envío son de 3,00€ para la
Comunidad Valenciana y 6,00€ para el resto de España.
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7. Tiempos de entrega.
Todos los pedidos son enviados mediante empresa de mensajería urgente, lo cuál nos permite
entregar habitualmente en un período de 24 horas (siempre que el pedido se haya realizado
antes de las 17h) ó 48 horas (en el caso en que el pedido se haya hecho más tarde de las 18h).
Si por cualquier circunstancia interna o externa TRANSPORTES ZARIÑENA SLU no puede
entregar los productos dentro del plazo indicado informara de tal circunstancia al consumidor o
comprador y se le informara del nuevo plazo en el que el o los productos estarán disponibles.
En este caso el consumidor tendrá la posibilidad de rescindir el contrato y se le devolverá el
importe del producto si este ya hubiera sido pagado en un plazo no superior a 30 días.
8. Seguridad en las Transacciones
Le garantizamos que sus datos viajan en una conexión segura, encriptada y protegida según
protocolo (SSL). Secure Socket Layers. Asimismo le informamos de que hemos sido
certificados por la sociedad Verisign cuyo objetivo es garantizar las medidas de seguridad en
las transacciones que se produzcan en Internet.
9. Derecho de desistimiento:
Tiene usted derecho a desistir el presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin
necesidad de justificación.
El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que usted o un tercero por
usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos su decisión de desistir del
contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo
postal, fax o correo electrónico) a TRANSPORTES ZARIÑENA SLU en la dirección C/ Dos
esq. C/Seis, parcela 6-11 de Massamagrell 46130 (Valencia), teléfono 961519450, e-mail:
zarinena@zarinena.com y fax:
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su
parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
9.1 Consecuencias del desistimiento:
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted,
incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la
elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de
entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar
14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del
presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de
pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto
expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del
reembolso. Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted
haya presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla
primero
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Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los bienes o a TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU en la dirección C/ Dos esq. C/Seis, parcela 6-11 de Massamagrell 46130
(Valencia) sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14
días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del
contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que
haya concluido dicho plazo.
Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes.
Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una
manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el
funcionamiento de los bienes.
Le aconsejamos que proteja su(s) artículo(s), ya que será responsable de los posibles daños
que sufriera(n) durante el transporte. Por ello, le sugerimos nos devuelva la mercancía por
correo certificado o transportista y con seguro por el valor del producto. Este seguro le será muy
útil en caso de daño o pérdida de la mercancía por parte de la compañía de transportes. En
cualquier caso, los eventuales gastos de la devolución corren a cargo del consumidor.
Cuando el Usuario devuelva un producto en ejercicio de su derecho de desistimiento sólo se
aceptarán los productos que sean enviados con su embalaje original, en estado nuevo y
completo (con los accesorios, manuales, cables, etc...). No se aceptarán artículos que hayan
sido enviados incompletos, estropeados, o deteriorados por parte del Cliente, y solo se
aceptarán siempre que el uso que haya hecho del bien haya sido conforme a la naturaleza
propia del mismo.
9.1 Excepciones al derecho de desistimiento:
El derecho de desistimiento no será aplicable a:
a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado,
cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y
usuario y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el
contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho
de desistimiento.
b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones
del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan producirse
durante el periodo de desistimiento.
c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y
usuario o claramente personalizados.
d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
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e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de
protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.
f) El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se
hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes.
g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento de
celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo valor
real dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario no pueda controlar.
h) Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado específicamente al
empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente;
si, en esa visita, el empresario presta servicios adicionales a los solicitados específicamente
por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas
necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho
de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales.
i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos
precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la
entrega.
j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los
contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones.
k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas.
l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda,
transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades
de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.
m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la
ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario
con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su derecho de
desistimiento.
10. Impuestos.
Los precios de los productos que se encuentran a la venta en nuestras tiendas de comercio
electrónico incluyen el Impuesto de Valor Añadido (I.V.A.). Todos los precios mostrados en esta
web son válidos salvo error tipográfico.
11 .Tarifas
Esta tarifa-catálogo anula las anteriores. TRANSPORTES ZARIÑENA SLU se reserva el
derecho de modificar la tarifa cuantas veces sea necesario, sin compromiso de notificarlo a sus
clientes previamente.
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TRANSPORTES ZARIÑENA SLU se reserva el derecho a modificar total o parcialmente
cualquier artículo que figura en esta tarifa, sin previo aviso
Los precios se entienden por unidades y euros.
Los precios serán los que figuren en nuestra tarifa vigente en el momento de la aceptación del
pedido. Los precios de venta podrán ser modificados sin previo aviso, siéndoles notificados a la
mayor brevedad posible.
12. Independencia de las cláusulas
Si cualquiera de las presentes condiciones de venta o cualquiera de las disposiciones de un
Contrato fuera declarada por una autoridad competente inválida, ilegal o no exigible en alguna
medida, dicha condición o disposición quedará en esa misma medida separada del resto de las
condiciones y disposiciones, que continuarán siendo válidas con el máximo alcance que permita
la ley.
13. Modificaciones de las condiciones generales
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones
Generales en cualquier momento y sin previo aviso, Dichas modificaciones serán publicadas en
la página web de forma que el usuario pueda conocerlas antes de proceder a su utilización. En
consecuencia, el usuario debe leer atentamente estas Condiciones Generales en cada una de
las ocasiones en que se proceda a utilizar el sitio web. La utilización de la página y/o utilización
de los servicios, una vez modificadas las Condiciones Generales que sean de aplicación,
significará la aceptación de las mismas por el usuario.
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU se reserva el derecho a modificar la oferta comercial
presentada en el website (modificaciones sobre productos, precios, promociones y otras
condiciones comerciales y de servicio) en cualquier momento.
15. Comunicaciones
A efectos de notificaciones, TRANSPORTES ZARIÑENA SLU designa expresamente el
domicilio que consta en las presentes Condiciones Generales y en cuanto al usuario, este
designa expresamente el domicilio por el consignado en el proceso de alta en la sección “Mi
Cuenta”. Asimismo, el usuario manifiesta expresamente su aceptación a qué cualquier tipo de
comunicación a él dirigida (excepto comunicaciones publicitarios de TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU si el usuario no a consentido dicho tipo de envíos o ha ejercitado su derecho
de revocación a tales envíos publicitarios) se realice a través de la dirección de correo
electrónico por él facilitada. Cualquier cambio de domicilio o de dirección de correo electrónico
deberá ser comunicado por escrito a la otra parte para su efectividad a efectos de notificaciones
futuras.
16. Interrupción del servicio
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU podrá interrumpir temporalmente la prestación del servicio
por causas de fuerza mayor, tales como huelgas en los medios empleados para el envío de los
artículos vendidos, o por cualquier otra causa que impida la normal prestación del servicio.
Dicha interrupción temporal no dará derecho al usuario a recibir ningún tipo indemnización por
cualquier perjuicio que la interrupción del servicio pudiera ocasionarle, salvo la devolución del
importe del servicio que no haya podido prestarse.
17. Jurisdicción
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El hecho de aceptación de nuestras condiciones generales de venta, implica, en caso de litigio,
el sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales Valencia, con renuncia a su propio
fuero.
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Privacy
1. Identification of the name of the controller
According to the Organic Law 15 /1999 of December 13, Protection of Personal Data, we inform
you that personal data obtained as a result of your submission of personal information, will be
included in a file owned TRANSPORTES ZARIÑENA SLU residing in C/ Dos esq. C/Seis,
parcela 6-11 de Massamagrell 46130 (Valencia) having implemented all the security
measures established by Royal Decree 1720 /2007.
2. Uses of personal data that are intended
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU informs the user that the data processing is performed for the
following purposes:

1. Attend and answer communications or applications received either through email or
the form on the website.
2. Managing curriculum and selection processes contained in the job market
3. Maintaining records of commercial relations.
4. Carry out advertising and market research.
5. Additional TRANSPORTES ZARIÑENA SLU , SL record and preserve the IP address
from which the user granted your personal data and subsequent connections and
temporary moments of registration and subsequent connections, for the purpose of proof
of consent referred to above , and check the behavior of the User and your use of the
Service TRANSPORTES ZARIÑENA SLU . An IP address is a number that is assigned
to your computer when using the Internet. Your IP address is also used to help identify
you within a particular session and to gather broad demographic information.
3. Informed consent for data processing
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU informs the user of its website in this Privacy Policy all
aspects related to the processing of personal data that contain TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU held as responsible.

Thus, when the user does business within TRANSPORTES ZARIÑENA SLU one must take into
account and it is reported that sending an e-mail or personal data sent through the contact form
on TRANSPORTES ZARIÑENA SLU communication or the user TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU , SL of any other personal data entails or involves the provision of their free, unequivocal,

Adaptación del sitio web de TRANSPORTES ZARIÑENA SLU a la LSSICE

19

specific , informed and explicit consent to the processing of their personal data by
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU, SL for the purposes set out in paragraph "2" of this policy
and its communication address or send documentation. Otherwise if the user does not agree,
please do not send emails or communicate your personal data to TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU.

To the same end TRANSPORTES ZARIÑENA SLU also reports that, if the user sends an email
or communicates TRANSPORTES ZARIÑENA SLU personal data because of their position in a
company - whether as administrator, manager, agent and / or other charges as a contact person
in the same - it is understood that such communication entails the provision of their specific
consent unequivocal informed and express consent to the processing of their personal data by
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU for the purposes set out in paragraph "2" of this policy and its
communication address or send documentation. Otherwise if the user does not agree, please do
not send emails or communicate your personal data to TRANSPORTES ZARIÑENA SLU.
4. Was sent and recording personal data
Sending personal data is required to contact and receive information on products and services to
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU. Failure to provide the requested personal data or not
accepting this data protection policy is the inability to subscribe , register or receive information
on products and services to TRANSPORTES ZARIÑENA SLU. May .
5. Safety measures taken in relation to the processing of personal data
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU informs the user that, in accordance with the provisions of the
Data Protection Act and the Regulations of the Data Protection Act , Royal Decree 1720/2007 ,
has adopted the necessary technical and organizational measures to ensure the security of
personal data and avoid alteration, loss , treatment or unauthorized access, given the state of
technology, the nature of the data stored and the risks to which they are exposed, whether from
human action or the physical or natural environment and only record data personal information
in files that meet the conditions specified in Regulation merited regarding their integrity and
security and treatment centers , premises, equipment , systems and programs .

Similarly TRANSPORTES ZARIÑENA SLU guarantees the user of duty of professional secrecy
with regard to the personal data of users and the duty to protect them.
6. Exercising rights of opposition, access, rectification and deletion of data

Also hereby declared to be informed that you can exercise your rights of access, rectification ,
cancellation, opposition and revocation at any time, enclosing photocopy of ID card , according
to Law 15/1999 LOPD free at this address C/ Dos esq. C/Seis, parcela 6-11 de Massamagrell
46130 (Valencia), or the following e- mail: zarinena@zarinena.com with the subject : "LOPD
Valencia"
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7. Sensitive data
In the formalization of free text fields entering personal information on ideology, union affiliation ,
religion , beliefs, health , sexual life or racial aspects in any circumstances is not allowed. If you
enter any information on the above aspects in the application of the contact form or email will be
immediately deleted from our information systems unable to attend the consultation, since such
information is not necessary or relevant for the purpose of query.
8. Data Quality
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU warns the user that other than the existence of a legally
constituted representation, users may not use another person's identity and communicate their
personal data, so that the user shall at all times keep in mind that if you use the email contact
form, you can only include relevant personal data to their own identity and that is adequate,
relevant, current, accurate and true. To this end, the user shall be solely liable for any damages,
direct and / or indirect damage caused to third parties or TRANSPORTES ZARIÑENA SLU, for
the use of personal data of another person, or their own personal data when they are false,
inaccurate, not current, inadequate or irrelevant. Also the user to use the personal data of a third
party liable to him for the reporting obligation under Article 5.4 of the LOPD when the personal
data have not been obtained from itself and / or the consequences of failing to inform him .

The data requested by the user indicated with an asterisk (*) are strictly necessary to contact the
user. In any case, the failure to provide more data than strictly necessary will be a decline in
service quality.

The data collected are adequate for the purpose for which they are collected , are strictly
confidential and , therefore , not be communicated to third parties.
9. Facts minors or incompetent

The use of TRANSPORTES ZARIÑENA SLU is allowed for minors, but if you are under 18
please refrain from providing personal information.
10. Updated data

The user is the only source of information on your personal data, so TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU, requests it , in order to keep our records updated and updated at all times in
accordance with the principles of the Data Protection Act communicate to the address given for
the exercise of rights of access, rectification , cancellation and opposition , any variation thereof ,
and the termination of its activity in the state he represents in his case, to proceed with the
cancellation and / or historical processing thereof .
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11. Consent for mailings.
According to the Law LSSI. TRANSPORTES ZARIÑENA SLU will not send advertising or
promotional communications via email or other equivalent electronic media that have not been
previously requested or expressly authorized by the recipient thereof with the acceptance of this
privacy policy or through other methods of authorization used by TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU

For users with whom there is a prior contractual relationship, TRANSPORTES ZARIÑENA SLU
itself is authorized to sending relating to products or services TRANSPORTES ZARIÑENA SLU
that are similar to those that were initially contracted with client commercial communications. In
any case, the user may request that we do not get more commercial information through
channels Customer after proof of identity.

Your personal data will be kept in our information systems indefinitely to carry out marketing of
the products and services of the company,
12. Transfer of Data
With respect to personal data provided by the applicant, TRANSPORTES ZARIÑENA SLU
guarantees the confidentiality remain the sole and exclusive recipient thereof, not making
transfers or communications to third parties other than those specified by current regulations,
except in those cases whose assignment meets free and legitimate acceptance of a legal
relationship whose development, implementation and monitoring necessarily involve the
connection of said third processing and files or when access is necessary for the provision of a
service to TRANSPORTES ZARIÑENA SLU acting as the Data Processor.
13. Modification of this privacy policy
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU reserves the right to amend this policy to adapt to future
legislative or case law, as well as industry practices, previously informing users of the changes
that occur in it.

The continued use of TRANSPORTES ZARIÑENA SLU by User shall constitute a ratification of
this document, with amendments and changes were introduced.

For the same reasons mentioned above, TRANSPORTES ZARIÑENA SLU reserves the right to
modify or discontinue the Service TRANSPORTES ZARIÑENA SLU in whole or in part,
mediated or not having user notification . TRANSPORTES ZARIÑENA SLU not is liable to you
or any third party for exercising its right to modify or discontinue the Service TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU
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Legal notice
1. Identification of the name of the controller
According to Law 34/2002 of July 11, services of information society and electronic commerce
we inform social entity data:
• Company name: TRANSPORTES ZARIÑENA SLU
• Residence: España
• Phones: 961519450
• E - mail: zarinena@zarinena.com
• Address: C/ Dos esq. C/Seis, parcela 6-11 de Massamagrell 46130 (Valencia)
• N.I.F/C.I.F.: B96897814
• Purpose : LOGISTICA
• Registry data: Registro Mercantil de Valencia Tomo 6430, Libro 3735, Folio 200, S 8,
Hoja V 67730, Inscripción A 9

2. Overview.
These general conditions regulate the use of the service of the website whose owner is
http://zarinena.com/ TRANSPORTES ZARIÑENA SLU available for free to Internet users and it
does not require prior subscription or registration. However, the procurement of certain services
or products does require the registration of the user on the Web. Using our website attributes the
condition of user and implies full and unreserved acceptance by the User of each and every one
of the General Conditions published by TRANSPORTES ZARIÑENA SLU version SLEN the
very moment that the User access our web Site, as well as our privacy policy and processing of
personal data. The User must read carefully the Terms and Conditions on each of the occasions
on which the user intends to use our website. Likewise, the use of the Service is subject to all
notices, use regulations and instructions to the User by TRANSPORTES ZARIÑENA SLU
provided in these Terms and Conditions as they do not contradict them.

The registered user may at any time unsubscribe automatically as a user of the web, without that
decision may be retroactive, online or by telephone at 961519450 or by email to the address
zarinena@zarinena.com

TRANSPORTES ZARIÑENA SLU reserves the right to refuse or withdraw access to its Web
Site, at any time and without notice to users who violate these Terms and Conditions and the
Special Conditions that may apply.
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3. Conditions
In general, the User agrees to comply with these terms and conditions of use, and always act
according to the law, morality and the requirements of good faith, using the diligence appropriate
to the nature of the service being enjoyed by refraining from using the site http://zarinena.com/ in
any way that may impede, damage or impair the normal functioning, property or rights
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU, of other users or in general any third party.

In particular , and without implying any restriction on the obligation assumed by the user in
general accordance with the previous paragraph, the user agrees to the use of
http://zarinena.com/ to:
• Do not enter, store or transmit on or from the website, any information or material that is
defamatory , libelous , obscene, threatening, racist , incites violence or discrimination based on
race , sex , ideology, religion or in any manner prejudicial to morality, public order, fundamental
rights, public freedom, honor , privacy or image of others and general regulations.
• Do not enter, store or transmit through the website any computer program, data, virus, code,
hardware or telecommunications equipment or any other instrument or electronic or physical
device that is capable of causing damage to the website, in any services, or any of the
equipment, systems or networks TRANSPORTES ZARIÑENA SLU, of any user or any third
party in general, or otherwise be able to cause any kind of damage or prevent the normal
operation thereof.
• The user must properly guard the "User Name" and "Password" that is provided by
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU, identifiers and keys for access to the various services
offered on the website, promising to not to transfer them or to allow third party access to them ,
taking responsibility for damages that may result from improper use thereof. The use of robust
and complex to be easily understood which are not passwords are recommended. The use of
alphabetic and numeric characters for the password is also recommended. Users are liable for
costs and damages caused by the use of the Services by any third party using your purpose / s
password / s name / s user / s due to a careless use or loss of by the User
• Do not destroy, alter, use for use, misuse or damage data, information, programs or electronic
documents TRANSPORTES ZARIÑENA SLU or third parties.
• The User shall not restrict the use of TRANSPORTES ZARIÑENA SLU by another User or the
use of similar services by another entity.
• The User especially should refrain to perform any act contrary to the rules governing the
protection of personal data, the market and consumers, Intellectual Property, rules and taxes,
and the honor, privacy and the image and reputation of persons or entities.
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• The user is forbidden to remove, ignore or manipulate the "copyright" and other data identifying
the rights of TRANSPORTES ZARIÑENA SLU or incorporated into their contents, as well as
technical protection devices and other information mechanisms that might contain the contents

TRANSPORTES ZARIÑENA SLU may, at its discretion, terminate the service TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU immediately, if the conduct of the User is not in conformity with the terms and
conditions set forth herein.

TRANSPORTES ZARIÑENA SLU may, at any time and without notice, amend these General
Conditions and the Special Conditions, if any, are included, by posting such changes on the
website so they can be known by users.
4. Intellectual property
1. The structure, design and presentation of the elements [graphics, images, files, logos, color
schemes and any other element subject to protection] are protected by intellectual property
rights owned by TRANSPORTES ZARIÑENA SLU.

They are prohibited for reproduction, transformation, distribution, public communication, making
it available to the public and, in general, any other form of exploitation, partial or total of the
items referred to in the preceding paragraph. These acts of exploitation can only be made under
authorization of TRANSPORTES ZARIÑENA SLU and that, in any event, should make explicit
reference to the ownership of such intellectual property rights TRANSPORTES ZARIÑENA
SLU. shall be entitled only to reproduction [print or download] for private use of the content
provided in the site web.

2. Use of distinctive signs [trademarks, trade names], unless authorized by the legitimate owners
is not allowed.
5. Disclaimer.
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU not is liable:

In general, regarding the inappropriate use of the website owned by TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU- . Users should make proper use of the website, in accordance with the above
terms and conditions without any liability may have TRANSPORTES ZARIÑENA SLU by
misuse.

Regarding possible technical deficiencies- TRANSPORTES ZARIÑENA SLU will not be
responsible in any case of changes in service which are caused by faults in the power grid, the
network connection data on the server or any other services.

Adaptación del sitio web de TRANSPORTES ZARIÑENA SLU a la LSSICE

26

With respect to third party access to your system TRANSPORTES ZARIÑENA SLU adopt the
necessary technical safeguards to protect the data and information accessed , but it is not
responsible for actions of third parties , in violation of established security measures , access to
such data.

This website may contain links to other third party websites whose content TRANSPORTES
ZARIÑENA SLU you can not control. Their inclusion serves information purposes, does not
imply or guarantee acceptance by TRANSPORTES ZARIÑENA SLU, content of these websites.
Therefore, TRANSPORTES ZARIÑENA SLU. disclaims any liability in connection therewith, and
for any damages caused by any reason in your computer system (hardware and applications),
documents or files. TRANSPORTES ZARIÑENA SLU the extent permitted by applicable law,
does not guarantee the reliability, availability or continued operation of this site or its contents for
technical, security, control or maintenance of the service, failures due to the server hosting
content or other intermediaries or providers, computer system attacks, or for any other reasons
arising from causes beyond its control, so disclaims any responsibility, directly or indirectly, by
them.

TRANSPORTES ZARIÑENA SLU not be liable for any fault, error or damage, direct or indirect,
that may be caused to the user's computer or the files or documents stored therein , which are
caused by or arising from the ability or quality of your computer system or the presence of a
virus or any other harmful computer applications on the computer that is used to connect to the
web content , the quality of the connection or access to the Internet, a malfunction of your
browser, or by use of computer applications whose versions are not updated or no
corresponding user license is obtained.

TRANSPORTES ZARIÑENA SLU is exempted from liability for any claims regarding intellectual
property rights of the articles and published on its website pictures, and does not guarantee the
accuracy , veracity and validity of the content on this site , whether owned, third , or linked to
other web sites , being totally exonerated of any liability for the use of the same

TRANSPORTES ZARIÑENA SLU is exempt from any liability for any claims , including
attorneys ' fees , for claims and third party claims arising from the breach by the User of our
terms of use, access and privacy , or any other claim for breach of existing legislation
6. Legislation.
In general the relationship between TRANSPORTES ZARIÑENA SLU with the users of its
telematic services in this website are subject to Spanish legislation and jurisdiction, the parties
shall submit any dispute arising out of this Agreement to the Courts residency User (Spain).

If a court of competent jurisdiction considers that any provision or provisions of this agreement
would be contrary to law, such provision or provisions be redrafted so that reflect as closely as
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possible to the intentions of the parties while the other provisions shall remain valid and
enforceable .

In the event that any provision of this Agreement is held invalid or unenforceable, the invalid or
unenforceable part and the remaining provisions of the Agreement shall remain valid and
enforceable.

Adaptación del sitio web de TRANSPORTES ZARIÑENA SLU a la LSSICE

28

This site uses and third-party cookies to provide you with a better experience
and service. When navigating or using our services, you agree to our use of

ACCEPT

MORE
INFORMATION

them. You can change the setting of cookies at any time.

THE PICTURE ABOVE IS THE EMERGING WINDOW TO BE INSERTED IN
THE HOME

COOKIES POLICY
TRANSPORTES ZARIÑENA SLU uses cookies to improve the experience of visitors to our
websites and has published new policy cookies. It explains what cookies are and how we use
them in our websites.
What is a cookie?
Cookies are small files composed of a string of letters and numbers, sometimes placed on your
computer by Web servers. They allow the website owner you visit to store your last activity to
distinguish you from other site users. Cookies can not be executed as code and do not include
virus that allow us access to your hard drive. Thus, we can not access the information on your
hard drive, even if cookies are stored in it.

This site uses and third-party cookies to provide you with a better experience and service. When
navigating or using our services, you agree to our use of them. You can change the setting of
cookies at any time
How are cookies used?
The data generated by cookies on websites TRANSPORTES ZARIÑENA SLU can be used for
various purposes, including the following:
• To strictly necessary uses: These cookies are essential so that you browse the website and
use its features, such as access to secure areas of the Web site, remember the items in your
shopping list, remember at what point order you are.
• Performance : The cookies collect information about how visitors use a website, for example,
pages that visitors go more often and if they receive error messages. These cookies are used to
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improve a website in future releases , improve user experience, improve the functioning of the
website by reducing the time it takes to load the pages you visit.
• Functionality: These cookies allow the website to remember choices you make accessing it as
your user name or language and provide a better user experience. Ensure that the look of the
website is consistent, guarantee your safety when you log
• Targeting and advertising: These cookies are used to deliver the content most relevant to you
and your interests.

We do not allow third parties to advertise on our website, but we can not control the advertisers
that are permitted by the Internet service providers to advertise while surfing on Internet.
Types of cookies used
This website uses both temporary session cookies and persistent cookies. Session cookies
store information only while the user accesses the Web and persistent cookies stored in the
terminal data to be accessed and used in more than one session.

According to the purpose for which the data collected through the cookies are processed, the
Web can be used:

Cookies techniques.
Are those that allow the user to navigate through the website or application and use of
the various options or services it there. For example, control traffic and data
communication, identify the session, access restricted Web parts, recalled the elements
of an order, make the request for registration or participation in an event, use the
security features during the navigation and store content for broadcast video or sound.
Cookies Customization.
Are those that allow users to access the service with some general features predefined
in your terminal or the user defined location. For example, the language, the type of
browser through which you access the service, the design of selected content, terminal
geolocation and locale where you can access the service.
Advertising cookies
Are those that allow the effective management of advertising spaces are included in the
Web page or application from which the service is provided. Allow to adapt the content
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of advertising for it to be relevant to the user and to avoid showing ads that the user has
already seen.
Cookies statistical análisis
Are those that allow the monitoring and analysis of user behavior on Web sites. The
information gathered through such cookies is used in measuring the activity of Web,
application or platform sites and profiling of user navigation of these sites, in order to
make improvements in the service function of usage data users do.
Third Party Cookies.
On some web pages you can install third-party cookies allow you to manage and
improve the services offered. Such as statistical services of Google Analytics.
The user has the option to allow , block or delete cookies installed on your computer by
setting your browser options installed on your terminal :

Managing cookies

The user has the option to allow , block or delete cookies installed on your computer by setting
your browser options installed on your terminal :

To set the permissions associated with cookies on Google Chrome Browser :
-

Click the menu in the toolbar.

-

Select Settings.

-

Click Show advanced options.

-

In the "Privacy" section click the Content Settings button

-

In the section "Cookies" are configurable options.

To set the permissions related to cookies in Mozilla Firefox Browser:
-

In the top of the Firefox window click the Tools menu.

-

Select Options.

-

Select the Privacy panel.

-

In the Firefox option you can choose Use custom settings for history to configure.

To set the permissions related to browser cookies in Internet Explorer 9:
-

At the top of the window of Internet Explorer click on the Tools menu.

-

Select the Security tab and use the Delete Browsing History to delete cookies. Enable
Cookies check box, and then click Delete.

-

Select the Security tab, and use the settings move the slider to the top to block all
cookies or totally down to allow all cookies. After that, click OK.
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You can learn more about how to manage cookies to use the 'Help' function of your browser, or
you can visit www.aboutcookies.org that provides detailed information about cookie
management in popular browsers.
In some browsers can be configured to manage specific cookies for Web site rules, which
provides more precise control over privacy. This means you can disable cookies for all sites
except those in which they trust.
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