AVISO LEGAL
DATOS GENERALES
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico ponemos a su disposición los
siguientes datos:
Gantiq Logistics. S.L. esta domiciliada en la C/ Merendad de Montija n18 - Nave 10,
09001 Burgos, con CIF B09482332
En la web www.gantiq.com hay una serie de contenidos de carácter informativo sobre los
servicios de la compañía.
Su principal objetivo es facilitar a los clientes y al público en general, la información
relativa a la empresa, a los productos y servicios que esta ofrece.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se informa al usuario que todos los
datos que nos proporcione serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo la
responsabilidad de Gantiq Logistics S.L.
Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán
utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos, atender a las solicitudes
que nos plantee, realizar tareas administrativas, así como remitir información técnica,
comercial o publicitaria por vía ordinaria o electrónica.
Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá dirigirse a la
sede de la empresa Gantiq Logistics. S.L. Att. Enrique Maestu Quijada (Ref. Protección de
Datos), C/ Merendad de Montija n18 - Nave 10, 09001 Burgos o escribirnos al siguiente
correo info@gantiq.com

CONDICIONES DE USO
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente y
por el principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la

web. No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de
terceros.
Ser usuario de la web de www.gantiq.com implica que reconoce haber leído y aceptado
las presentes condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable en esta
materia. Si por el motivo que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe
usando esta web.
Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por notificación
escrita y/o correo certificado.

RESPONSABILIDADES
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose
a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a
cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en su sitio web y por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio el cual efectuará
además paradas periódicas por mantenimientos técnicos. Además, el prestador se
reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el
sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios
dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del
prestador.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Gantiq Logistics S.L. es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación
digital así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los
contenidos que se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios de
carácter público que no son propiedad de esta empresa.
Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el
consentimiento por escrito de Gantiq Logistics S.L.
Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se
considerará cedida a Gantiq Logistics S.L. de manera gratuita. No debe enviarse

información que NO pueda ser tratada de este modo.
Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de Gantiq
Logistics S.L. son marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas
como tales por nuestra empresa. Solamente aparecen en la web de Gantiq Logistics S.L.
a efectos de promoción y de recopilación de información. Estos propietarios pueden
solicitar la modificación o eliminación de la información que les pertenece.

POLÍTICA DE COOKIES
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas Web. Las cookies permiten a una página Web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza cookies
en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria
mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de
información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al
finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies
temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegadormarketingaparte.com no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos
personales.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página Web?
•

_ga: Utiliza un identificador anónimo para distinguir usuarios anónimos y realizar
análisis sobre las interacciones de los usuarios en la aplicación con el fin de
optimizar los servicios que se ofrecen. Tiene una duración de 2 años.

•

_gat: Cookie de sesión. Se usa para diferenciar entre los diferentes objetos de
seguimiento creados en la sesión. Tiene una duración de 10 minutos.

•

PHPSESSID: Cookie de sesión. Esta cookie es usado por el lenguaje de
encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el
servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web.

•

etBloomCookie: Es una herramienta que le permite suscribirse al servicio de
noticias de nuestra página Web.

Cookies de terceros: La Web de gantiq.com puede utilizar servicios de terceros que, por
cuenta de gantiq.com, recopilaran información con fines estadísticos, de uso del sitio Web
por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad
del Website y otros servicios de Internet.
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de Web prestado
por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos
servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del
usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en
la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por
razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta
de Google.
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de esta página Web, el tratamiento de
la información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y
asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración
apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su
navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
•

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-lossitios-web-guardan-en-

•

Chrome

desde

aquí:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?

hl=es&answer=95647
•

Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11

•

Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/PH14305?viewlocale=es_ES- Opera
desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

•

IOS: Configuración – Seleccionar Safari – Privacidad y Seguridad – Bloquear

Cookies.
•

Android: Iniciar la aplicación de navegador – Hacer Clic en el botón menú –
Seleccionar la opción Ajustes - Ajustes de Contenido – Marque o desmarque
Aceptar Cookies.

•

Windows Phone 8: Ir a configuración - Aplicaciones – Seleccionar Internet Explorer
– Configuración avanzada – Aceptar todas, bloquear algunas o bloquear todas.

•
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con gantiq.com en
info@gantiq.com

