
El presente Aviso Legal regula la política de privacidad y el uso de la página web: 

www.cinsa-fae.com, cuyo propietario es: 

Cinsa Instalaciones y Obras, S.L. 

C/ Decano Fernández de Castillejo, s/nº 14004 Córdoba. Tel.: 957 23 46 19  

email:cinsa@cinsa-fae.com 

 

El usuario declara, bajo su responsabilidad, haber leído el presente apartado íntegramente, 

que se reputa conocido y aceptado, expresa y plenamente. Si el usuario no estuviere de 

acuerdo con el contenido del presente apartado, deberá abstenerse de navegar por el mismo. 

 

I. PROTECCIÓN DE DATOS. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, Cinsa Instalaciones y Obras, S.L., le informa: 

 

Recopilación de datos y confidencialidad: 

Nuestro sitio web solamente solicita información para poder responder a las consultas 

recibidas desde nuestra sección de contacto. Esta información solamente se utilizará 

para este cometido. Su información personal será almacenada con este único fin y no 

será vendida ni cedida a terceros. Si usted cree estar recibiendo correo basura (SPAM) 

o publicidad desde nuestro sitio web, por favor indíquenoslo por medio del correo 

electrónico cinsa@cinsa-fae.com 

 

Cinsa Instalaciones y Obras, S.L., garantiza la confidencialidad de los datos de 

carácter personal facilitados por los usuarios y su tratamiento automatizado de 

acuerdo con la legislación vigente, así como toda la normativa aplicable a esta materia. 

 

Derecho de los usuarios en relación a sus datos personales: 

Los usuarios podrán ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y 

oposición al tratamiento, uso y cesión de sus datos mediante comunicación dirigida a 

Cinsa Instalaciones y Obras, S.L., a la dirección de correo electrónico 

cinsa@cinsa-fae.com o bien por correo postal dirigido a Cinsa Instalaciones y Obras, 

S.L., C/ Decano Fernández de Castillejo, s/nº 14004 Córdoba. 

 

II. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Imágenes de trabajos realizados, textos y logotipo pertenecen a Cinsa Instalaciones y Obras, 

S.L. 

Las imágenes ilustrativas presentes en el sitio se han tomado de bancos de imágenes gratuitos 

o bien de espacios en la red donde las imágenes no presentaban ningún derecho de autor. Si 

usted considera que algunas de las imágenes presentes en el sitio le pertenecen por derechos 

de autor, le recordamos la obligación de advertirlo para que estas sean removidas 

inmediatamente. 

 

III. CONTACTO. 

Si tiene alguna duda sobre esta Política, no dude en contactar en cualquier momento a través 

del formulario de contacto disponible en el sitio o por medio del correo electrónico: 

cinsa@cinsa-fae.com 


