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Términos Legales
 
El contenido de este sitio web está destinado exclusivamente a proporcionar información general sobre
Allwooparquet y nuestros productos.
 
Tenga en cuenta que las fotos en ebonyandco.com se hacen en el lugar, y que una variedad de factores
afectan la apariencia de los pisos y productos, incluido el tono del color. La configuración de pantalla del
espectador también afectará la experiencia de la apariencia y los colores de los pisos. Por lo tanto, no hay
garantía de que sea posible lograr la misma expresión exacta en un piso entregado como la apariencia que
ve el usuario en las fotos de productos y de referencia.
 
Allwoodparquet actualiza el contenido del sitio y la información en consecuencia, pero no hay garantía de
que la información sea completa, precisa o actualizada. Allwoodparquet no asume ninguna responsabilidad
por acciones o consecuencias de acciones que se basan, en parte o en su totalidad, en la información
proporcionada en el sitio web.
 
El sitio web contiene enlaces a sitios externos. Cualquier uso de estos enlaces externos depende del
propio criterio del usuario, y usted reconoce que Allwoodparquet no es responsable de la operación o del
contenido ubicado en o a través de cualquier sitio web de terceros. La visualización de cualquier sitio web
vinculado al sitio web es bajo su propio riesgo.
 
Los materiales del sitio web, incluido el contenido, están protegidos por la Ley holandesa de derechos de
autor, y Allwoodparquet, por lo tanto, tiene los derechos de diseño y contenido del sitio web, incluidos
todos los derechos de propiedad intelectual de textos e imágenes. El material del sitio web no puede ser
copiado, distribuido, republicado, publicado, cargado o transmitido sin el consentimiento previo por escrito
de Allwoodparquet.
 
Si desea utilizar alguno de los materiales, comuníquese con Allwoodparquet
 
Política de privacidad
Allwoodparquet, Calle de Sirio 38, esc. Izq. 2º C, 28007 Madrid
Teléfono: 911 863 501, es responsable del procesamiento de datos personales como se muestra en esta
declaración de privacidad.
 
Detalles de contacto:
C/Sirio 38, esc. Izq. 2º C
28007 Madrid (Spain)
Teléfono: 911 863 501
 
Su privacidad es muy importante para Allwoodparquet. Por lo tanto, cumplimos con la ley de privacidad.
Esto significa que sus datos están seguros con nosotros y que siempre los usamos correctamente. En esta
declaración de privacidad, explicamos lo que hacemos en el sitio web allwoodfloorings.com con la
información que obtenemos sobre usted. Si tiene preguntas o desea saber con precisión qué datos
conservamos sobre usted, comuníquese con Allwoodparquet.
 
Datos personales que procesamos.
Allwoodparquet procesa sus datos personales porque utiliza nuestros servicios y / o porque los proporciona
usted mismo. A continuación se muestra un resumen de los datos personales que procesamos:
• Nombre y apellido
• Número de teléfono
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• Dirección de correo electrónico
• Datos de localización
• Información sobre sus actividades en nuestro sitio web.
• Número de cuenta bancaria
• Otros datos personales que usted proporcione voluntariamente.
 
 
Datos personales especiales y / o sensibles que procesamos.
Nuestro sitio web y / o servicio no tienen la intención de recopilar datos sobre los visitantes de sitios web
menores de 16 años. A menos que tengan permiso de sus padres o tutores. Sin embargo, no podemos
verificar si un visitante es mayor de 16 años. Alentamos a los padres a participar en las actividades en
línea de sus hijos, a fin de evitar que se recopilen datos sobre niños sin el consentimiento de los padres. Si
está convencido de que hemos recopilado información personal sobre un menor sin este consentimiento,
comuníquese con nosotros y eliminaremos esta información.
 
Para qué propósito y sobre qué base procesamos datos personales.
Allwoodparquet procesa sus datos personales para los siguientes fines:
• Manejando su pago
• Enviando nuestro boletín
• Llamarle o enviarle un correo electrónico cuando sea necesario para brindarle el mejor servicio
• Para informarle sobre cambios en nuestros servicios y productos.
• Para entregarte bienes y servicios de texto
 
Toma de decisiones automatizada
Allwoodparquet no toma decisiones basadas en decisiones de procesamiento automatizado sobre asuntos
que pueden tener consecuencias para las personas. Estas son decisiones tomadas por programas o
sistemas de computadora, sin una persona en el medio.
 
Cuánto tiempo almacenamos los datos personales
Allwoodparquet no almacena sus datos personales más de lo estrictamente necesario para lograr los fines
para los cuales se recopilan sus datos. Sus datos personales se almacenarán para lograr los fines para los
cuales se recopilan sus datos, hasta que nos solicite que eliminemos sus datos personales de nuestra
base de datos.
 
Compartir datos personales con terceros.
Allwoodparquet proporciona solo a terceros y solo si esto es necesario para la ejecución de nuestro
acuerdo con usted o para cumplir con una obligación legal.
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• Información que recopilamos
La información que recopilamos generalmente se divide en dos categorías:
Enviar comentarios
Historial
Guardadas
ComunidadD


