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AVISO LEGAL 

 

 1.-INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD (ADEHON)  

▪ Finalidad: Gestión de su consulta/solicitud remitida a través de nuestra página 

web. 

▪ Legitimación: Su consentimiento expresado por la marcación del checkbox 

▪ Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

▪ Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como 

se explica en la información adicional 

▪ Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en: 
http://www.adehon.org/es/politicadeprivacidad/  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD (ADEHON)  

Dir. Postal: C/ Heraldo Dalhander, 9 Bajo CP 46113 MONCADA (Valencia) 

Teléfono: 96.130.90.44 

Correo electrónico: comercial@arcemedioambiental.com   

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD (ADEHON)  tratamos la información que nos 

facilitan nuestros usuarios para atender a sus consultas y  comentarios, así como en su 

caso mantener el contacto para informarle sobre nuestros productos/servicios. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán en todo caso mientras exista una 

relación comercial, y durante el plazo máximo establecido en Normativa aplicable a 

partir del fin de ésta. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación de su consentimiento a 

través de la marcación del checkbox que Vd. podrá revocar en cualquier momento.  
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¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se comunicarán sus datos a terceros. No se prevén Transferencias a terceros países. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION EC-

SOCIAL L´HORTA NORD (ADEHON)  estamos tratando datos personales que les 

conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que 

fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 

o defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 

los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ASOCIACION EC-SOCIAL 

L´HORTA NORD (ADEHON)  dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos e 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible, los 

interesados tienen derecho a que los datos personales se transmitan directamente a 

otro responsable a solicitud suya. 

Para el ejercicio de estos derechos, dirija un escrito a: C/ Heraldo Dalhander, 9 Bajo CP 

46113 MONCADA (Valencia) o mediante correo electrónico a 

administracion@adehon.com    

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de 

Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 

derechos www.aepd.es  

 

2.- RESPONSABLE DE LA WEB 

En gogoprint.es queremos ser lo más transparentes posible, te dejamos a continuación 

nuestros datos para que en todo momento puedas identificarnos: 

▪ Denominación Social: ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD (ADEHON)  
▪ Domicilio Social: C/ Heraldo Dalhander, 9 Bajo CP 46113 MONCADA (Valencia) 
▪ CIF/ NIF: G-97047187 

mailto:administracion@adehon.es
http://www.adehon.org/
mailto:administracion@adehon.com
http://www.aepd.es/


 

      
                                                        

ADEHON - C/Haraldo Dalhander, 9 - B – Moncada – Valencia - CIF G-97.047.187 - Asociación inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana 
Teléfono: 961309044 – Fax: 961309046 – Correo electrónico: administracion@adehon.es  

www.adehon.org – www.directivoglobal.com 

Entidad Homologada por Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

▪ Teléfono: 96.130.90.44 
▪ E-mail: administracion@adehon.com    
▪ Inscrita en el Registro de Asociaciones:  11290 

▪ Nombre de dominio: http://www.adehon.org/es/  

 

Objeto 

ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD (ADEHON), responsable del sitio web, pone a 

disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar 

cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a 

todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio 

web. 

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 cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. 

ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD (ADEHON)  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. 

 

Responsabilidad 

 

ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD (ADEHON)  se exime de cualquier tipo de 

responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, siempre que esta 

información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo. 

Esta página web, dispone de enlaces y redirecciones hacia otras páginas webs externas 

a ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD (ADEHON) con la finalidad de proporcionar 

información sobre ofertas de empleo, enlaces a redes sociales como Twitter y Facebook 

así como otras webs que consideramos que puedan ser de su interés. Dado que el 

prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en 

sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos 

contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata 

de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, 

la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho 
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sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en 

cuestión. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, ASOCIACION EC-SOCIAL 

L´HORTA NORD (ADEHON)  se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y 

fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo 

de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, 

o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el 

usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible 

de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio 

web. 

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En 

principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas 

al día. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores 

de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, 

huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web. 

Direcciones IP 
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre 
de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente 
a un ordenador cuando éste se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un 
fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento 
de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el 
número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden 
de visitas, el punto de acceso, etc. 

 

Política de Cookies 

El sitio Web de ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD (ADEHON)  y sus dominios 

utilizan cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador 

de quien accede a la página) para el correcto funcionamiento y visualización de los sitios 

Web por parte del usuario, asi como la recogida de estadística y la conexión con Redes 

sociales 

ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD (ADEHON)  muestra información sobre su 

Política de cookies en la parte inferior de cualquier página del portal con cada inicio de 

sesión con el objeto de que usted sea consciente.  

 

Cookies utilizadas en este sitio web 

 

mailto:administracion@adehon.es
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Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a 

detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima 

exactitud posible. Puede ampliar más información respecto a las cookies accediendo a 

nuestra página web: http://www.adehon.org/es/politica-de-cookies/  

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y 

volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el 

tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de 

cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con 

Google. 

Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar 

en botones del tipo Me gusta o Compartir. 

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:   

▪ Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier 

página del portal durante la presente sesión. 

▪ Modificar la configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las 

cookies, conocer la Política de cookies y modificar la configuración de su 

navegador para restringir o bloquear las cookies de SISTEMBAL en cualquier 

momento. En el caso de restringir o bloquear las cookies puede ver reducidas las 

funcionalidades de la web. 

▪ Seguir navegando: en cuyo caso consideramos que acepta su uso. 

 

(de Twitter Inc.) estas cookies permiten enlazar la red social con el perfil del usuario 

para poder compartir el contenido de la web. Estas cookies son persistentes, y son: 

eu_cn; external_referer; guest_id; kdt; remember_checked_on; twid; auth_token. 

(de Facebook Inc.) estas cookies permiten enlazar la red social con el perfil del usuario 

para poder compartir el contenido de la web. Estas cookies son persistentes, y son: datr; 

sb; pl; lu; c_user; xs; csm; s; fr; x-src. 

 

Cómo modificar la configuración de las cookies 

 

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de ASOCIACION EC-SOCIAL 

L´HORTA NORD (ADEHON)  o cualquier otra página web, utilizando su navegador. En 
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cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le mostrará cómo 

hacerlo. 

▪ Internet Explorer: www.windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie="ie-10"    

▪ FireFox: www.support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies    

▪ Chrome: www.support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"   

▪ Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/   

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través 

de herramientas como las siguientes: 

▪ Ghostery: www.ghostery.com/  

 

Propiedad Intelectual e Industrial 

 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, 

compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, 

logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD 

(ADEHON)  o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los 

autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por 

la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros 

públicos correspondientes. 

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total 

o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la 

autorización escrita previa por parte de ASOCIACION EC-SOCIAL L´HORTA NORD 

(ADEHON)  Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será 

considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o 

industrial del autor. 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer 

en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos 

responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los 

mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte 

de los mismos. 

 

Ley Aplicable y Jurisdicción  
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Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente 

sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación 

española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la 

resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y 

Tribunales de Valencia, renunciando el usuario a sus fueros establecidos. 
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