
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Registro de formularios  
 
La cumplimentación del formulario de registro es obligatoria para acceder y disfrutar de determinados 
servicios ofrecidos en la Web o recibir la información solicitada. El no facilitar los datos personales 
solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de informarle, 
suscribirse, registrarse o participar en cualquiera de las promociones en las que se soliciten datos de 
carácter personal.  
 
Confidencialidad y protección de datos 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, le informamos que los datos de 
contacto utilizados para la presente comunicación serán incluidos en un fichero titularidad de Laboragua, 
S.A. con la finalidad de posibilitar las comunicaciones a través del correo electrónico de la misma con los 
distintos contactos que ésta mantiene dentro del ejercicio de su actividad.  
 
Sin perjuicio de ello se le informa que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como los demás derechos que recoge el citado reglamento, para lo cual debe 
dirigirse a Laboragua, S.A. situado en Pol. Ind. de Heras, Parcela 210. 39792 Heras (Cantabria) adjuntando 
fotocopia del documento nacional de identidad o bien por correo electrónico a laboragua@laboragua.es.  
 
En virtud de la ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo Electrónico (LSSI-CE), 
este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, por lo que se informa de 
que su uso no autorizado está prohibido por la ley. Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor 
notifíquelo inmediatamente a través de esta misma vía y borre el mensaje original junto con sus ficheros 
adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente. 
 
Exactitud y veracidad de los datos 
 
El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos e informados, 
exonerándose a LABORAGUA SA de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y 
responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, 
y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información 
completa y correcta en el formulario de contacto, registro o suscripción. 
 
LABORAGUA SA no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y 
de las que indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos 
perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información. 
 
LABORAGUA SA se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en sus 
páginas Web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información.  
 
Se exonera a LABORAGUA SA de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el 
Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por LABORAGUA 
SA siempre que proceda de fuentes ajenas a LABORAGUA SA. 
 
Finalidades 
 
Las finalidades de LABORAGUA SA son el mantenimiento y gestión de la relación con el usuario y enviarle 
información de nuestros productos y servicios. 
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Menores de edad 
 
En el supuesto que algunos de nuestros servicios vayan dirigidos específicamente a menores de edad 
LABORAGUA SA solicitará la conformidad de los padres o tutores para la recogida de los datos personales 
o, en su caso, para el tratamiento automatizado de los datos. 
 
Cesión de datos a terceros  
 
LABORAGUA SA no realizará cesión de datos de los usuarios a terceros. 


