INFORMACIÓN SOBRE REDES SOCIALES
Información básica
El prestador de servicios de la página en Facebook y Twitter es DANIEL RODRÍGUEZ NIETO (en
adelante, Fusteria Rodríguez) con N.I.F. 38442276F y domicilio en Avenida Poniente 13,
Bajos 08905 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El acceso y uso de estas páginas requieren de la aceptación de las condiciones generales de
uso y la política de privacidad que se detallan más abajo y se completa con la política y las
normas de la plataforma de la red social de Facebook y Twitter.
Para cualquier consulta o contacto con Fusteria Rodríguez los usuarios podrán comunicarse a
través del número de teléfono 934403993 o de la siguiente dirección electrónica:
info@fusteriarodriguez.com
Condiciones de uso
A través de la página de Fusteria Rodríguez en Facebook y Twitter se facilita un espacio para
presentar novedades y ofertas sobre productos y servicios que pueden ser de interés para los
usuarios que se hagan amigos o seguidores.
El acceso y uso de la página Fusteria Rodríguez en Facebook y Twitter está sujeto a las
condiciones que se exponen a continuación así como al cumplimiento de las condiciones
establecidas por Facebook y Twitter como titular de la plataforma del servicio de red social.
Para hacer un correcto uso de la página de Fusteria Rodríguez en Facebook y Twitter se
ruega a los usuarios que:

-

Respeten las reglas generales de uso de Facebook y Twitter.
No hagan publicidad de otras marcas, productos o servicios.
No utilicen lenguaje irrespetuoso, difamatorio o abusivo.
No coloquen comentarios que contengan links que lleven a contenido dañino o
peligroso para otros usuarios.

Fusteria Rodríguez se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios que no
respeten las reglas de uso anteriormente indicadas.
Fusteria Rodríguez podrá modificar y/o sustituir en cualquier momento las presentes

condiciones de uso que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán las
actualmente publicadas. Por ello el usuario deberá acceder periódicamente a las mismas con
el fin de mantenerse actualizado.
Asimismo, el usuario puede consultar las normas y políticas publicadas por Facebook y Twitter
para el uso de la plataforma de red social.

Propiedad intelectual e industrial
El usuario queda informado de que los contenidos y servicios ofrecidos a través de la página
Fusteria Rodríguez en Facebook y Twitter -incluyendo textos, diseños gráficos, imágenes,
dibujos, fotografías, todos los comentarios, exposiciones y código html de la misma, incluidas
las marcas comerciales- pertenecen a Fusteria Rodríguez y se encuentran protegidos por las
leyes españolas e internacionales sobre propiedad intelectual e industrial.
La publicación de los contenidos antedichos a través de la página de Fusteria Rodríguez en
Facebook y Twitter no implicará en ningún caso la renuncia, transmisión, licencia o cesión de
dichos derechos por parte de Fusteria Rodríguez, salvo que se establezca expresamente lo
contrario.
Bajo ningún concepto, el usuario podrá realizar un uso o utilización de los servicios y
contenidos existentes en el sitio que no sea exclusivamente personal.
Política de protección de menores
El acceso y registro en Facebook y Twitter está prohibido a los menores de catorce 14 años, de
forma que igualmente queda prohibido el acceso y uso de los menores de catorce 14 años a la
página de Fusteria Rodríguez en Facebook y Twitter.
Fusteria Rodríguez quedará expresamente exonerada de cualquier responsabilidad que
pudiera derivarse del uso de su página por menores.
Política de protección de datos
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y su
normativa de desarrollo, le informamos de que los datos personales de los amigos, fans o
seguidores de la página de Fusteria Rodríguez en Facebook y/o Twitter serán tratados con la
finalidad de atender su solicitud, pedido o consulta y facilitarle la información solicitada acerca
de nuestros productos y servicios; así como para mantenerle informado a través de Facebook
y/o Twitter sobre noticias relativas a las actividades de Fusteria Rodríguez. Su consentimiento
al hacerse amigo o seguidor es la base legal para el tratamiento de los datos.
La publicación de comentarios y contenidos en Facebook y/o Twitter se convertirá en
información pública, por lo que los usuarios deberán tener especial cautela cuando decidan
compartir su información personal. Fusteria Rodríguez no se hace responsable por la
información que los usuarios incorporen en la página. No obstante, las personas cuyos datos
personales se encuentren publicados o estén incluidos en comentarios, podrán solicitar a
Fusteria Rodríguez la cancelación de los mismos.
En cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitar el tratamiento de sus datos o directamente revocar su consentimiento, o
ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos, mediante escrito dirigido a DANIEL
RODRIGUEZ NIETO, a la dirección postal Avda. Poniente 13, Bajos de L’Hospitalet de Llobregat

(08905-Barcelona) o bien, enviando un correo electrónico a info@fusteriarodriguez.com. En
ambos casos, acompañado de copia de documento oficial que le identifique.
También le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de sus datos no se están
respetando sus derechos.
Igualmente, si deja de ser amigo, fan o seguidor de Fusteria Rodríguez, informando la baja
desde su página de Facebook y/o Twitter dejaremos de tener acceso a su información.

