
                                                               
 
Aviso Legal  
 
El sitio web https://trencadismarroquineria.com.es  es un comercio electrónico accesible a través de Internet. 
Permite ofrecer los productos y accesorios para la venta a los internautas que visitan la Web. 
Datos identificativos: 
Manufactures Velasco, S.L. titular del  sitio web https://trencadismarroquineria.com.es,  es una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada inscrita en el Registro Mercantil de Valencia: tomo 10100, folio 56, hoja V-
169989,inscripción 1ª y  ubicada en Quart de Poblet (Valencia), C / Pizarro 3-4, C.P.46930, CIF:  B98814635. 
La denominación TRENCADÍS es propiedad de Manufactures Velasco, S.L. y está registrada en la OEPM con 
el número 367.516  el  20/01/2017 
Servicio al cliente: contact@trencadismarroquineria.com.es - teléfono: + 34 681692528 
De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas. 
Sitio Web alojado por HOSTINET, Hurtado de Amézaga Kalea 20, C.P. 48008 Bilbao 
  
Protección de datos personales: 
Manufactures Velasco, SL se compromete a preservar la confidencialidad de cualquier información 
proporcionada en línea por el usuario. Manufactures Velasco, SL se reserva el derecho de recopilar datos 
sobre el usuario, incluso mediante el uso de cookies. Sujeto a su acuerdo,podemos, por motivos comerciales, 
transmitir la identidad y la información de contacto a un socio comercial para proporcionar nuestro servicio a 
los usuarios. 
Cualquier información sobre los usuarios está sujeta a las disposiciones de la ley española LOPD 15/1999, y 
como tal, el usuario tiene el derecho de acceder, modificar, rectificar y borrar información sobre ellos, que 
puede ejercer contactando con nosotros: 
Por correo electrónico a: contact@trencadismarroquineria.com.es 
Por correo: Manufactures Velasco, S.L./ Customer Service : Pizarro, 3-4  46930 Quart de Poblet (Valencia) 
España 
Cancelar la suscripción a Newsletter: en cualquier momento, puede acceder y cambiar su información de 
contacto o cancelar su suscripción en la sección de boletines. 
Enlaces: 
El sitio Web TRENCADÍS MARROQUINERÍA puede incluir enlaces a otros sitios web u otras fuentes de 
Internet. El usuario deberá consultar la Política de Protección de Datos Personales de dichos sitios web y 
fuentes externas. La Política de Privacidad  de protección de datos personales de Manufactures Velasco, S.L. 
TRENCADÍS Marroquinería,  se refiere únicamente a este sitio Web, y Manufactures Velasco, SL TRENCADÍS 
Marroquinería no se responsabiliza de la disponibilidad, contenido, productos, servicios u otros materiales 
disponibles en o desde tales sitios web o fuentes externas. Por otra parte, Manufactures Velasco, SL 
TRENCADÍS Marroquinería no se responsabiliza de ningún daño comprobado o presunto. resultante de o en 
conexión con el uso de estos sitios web o fuentes externas. 
Derechos de propiedad: 
El sitio Web y cualquier software necesario utilizado en relación con él pueden contener información 
confidencial protegida por la ley vigente en Propiedad intelectual o cualquier otra ley. Por lo tanto, a menos 
que se indique lo contrario, los derechos de propiedad intelectual de los documentos contenidos en el sitio 
Web y todos los elementos creados para este sitio Web son propiedad exclusiva de Manufactures Velasco, 
S.L. TRENCADÍS Marroquinería y este último no  otorga ninguna licencia, ni ningún otro derecho que no sea 
el de consultar el sitio Web. La reproducción de cualquier documento publicado en la Web está  únicamente 
autorizada con fines informativos para uso personal y privado. 
Política de cookies: 
El sitio Web utiliza cookies que no ejecutan ningún programa en el dispositivo del usuario. Las cookies se 
almacenan temporalmente en el dispositivo y se elimina cuando los usuarios cierran la navegación. Cuando 
se registra en el sitio Web, Manufactures Velasco, S.L. TRENCADÍS Marroquinería puede usar cookies para 
recopilar datos personales que permiten identificar al usuario en las siguientes visitas y facilitar el acceso, 
registro y navegación en el sitio Web. 
 Manufactures Velasco, SL TRENCADÍS Marroquinería no tiene derechos de control sobre las cookies 



utilizadas en los otros sitios web a los que los usuarios pueden acceder a través de este sitio Web 
La desactivación de las cookies podría reducir la disponibilidad de uso del sitio Web para los usuarios e 
impedir que se beneficien de todos los servicios ofrecidos en el sitio Web. 
Al acceder al sitio Web, el usuario acepta el uso de cookies por parte de Manufactures Velasco, SL para los 
usos referidos anteriormente. El usuario puede eliminar esta autorización. 
 
Política de Privacidad 
1.Introducción 
La Política de Privacidad describe el tratamiento de la información que recopilamos de y sobre usted cuando 
visita nuestro sitio web (trencadismarroquineria.com.es). Nuestra Política de Privacidad le informa cómo 
recopilamos, utilizamos y protegemos su información. Al utilizar el sitio web, usted acepta los términos y 
condiciones de esta Política de Privacidad y acepta nuestra recopilación, uso y divulgación de su información 
personal de la manera que se establece a continuación. 
Si tiene alguna pregunta o duda con respecto a esta política, por favor contáctenos en 
contact@trencadismarroquineria.com.es 
2.¿Qué información recogemos? 
Recopilamos información no personal que consiste principalmente en información técnica y agregada de uso, 
como la actividad de 'clic' en los Servicios, sesiones, información no identificable sobre el dispositivo, 
sistema operativo, navegador de Internet, resolución de pantalla, configuración de idioma y teclado , 
proveedor de servicios de Internet, páginas de referencia / salida,  etc. 
Recopilamos  información personal tal como datos de contacto; dirección de correo electrónico, número de 
teléfono, detalles de facturación; nombre, dirección de facturación física, método de pago y detalles de la 
transacción, detalles sobre una sesión de navegación o uso (dirección IP, ubicación geográfica y / o 
identificador único del dispositivo), detalles sobre cuentas de terceros conectadas, como el correo electrónico 
o el nombre de usuario para una PayPal conectado y cualquier otra Información Personal que se nos 
proporcione a través del acceso y / o uso de los Servicios. Para evitar dudas, cualquier Información No 
personal que esté conectada o vinculada a Información Personal (por ejemplo, para mejorar los Servicios que 
ofrecemos) es considerada y tratada como Información Personal. 
3. ¿Cómo utilizamos esta información? 
Podemos usar la Información Personal que nos proporcionó para permitirle interactuar con nosotros en 
nuestros sitios, tales como Compra de Productos y Comunidad, brindarle los Servicios de pago de compra con 
nosotros, enviarle la información y los métodos de pago, realizar el seguimiento de progreso en la solución de 
problemas que nos solicite y mejorar nuestro sitio web para que tenga  contenido efectivo para usted y se 
muestre correctamente en su dispositivo. 
4.Almacenamiento y transferencia de datos. 
Toda la información que proporcione puede ser procesada y almacenada, transferida o accesible por nuestro 
personal para fines de facturación, soporte, propósitos de comunidad. Tomaremos medidas para garantizar 
que sus datos se traten de forma segura y de acuerdo con esta Política de Privacidad. 
5. ¿Cuánto tiempo conservamos sus datos? 
En general, retendremos sus datos personales mientras sean necesarios para los servicios y el soporte. La 
Información Personal también puede estar contenida en archivos de copia de seguridad que guardamos con 
fines de seguridad de la información y que eliminamos periódicamente cuando finaliza el período de copia 
de seguridad. Mantendremos su información personal mientras usted mantenga un estado activo con 
nosotros, hasta que nos solicite que la detengamos y la borremos. 
6. Sus  derechos 
Usted tiene derecho a ser informado de que nosotros recopilaremos su Información Personal en el modo 
como se explica anteriormente. Puede solicitar que su  Información Personal, conversaciones de soporte , 
publicaciones de la comunidad y comentarios, sean exportadas para su uso, y eliminarlas permanentemente 
de nuestra compañía. 
7.Contáctenos 
Si tiene alguna pregunta o duda con respecto a esta política, contáctenos 
a  contact@trencadismarroquineria.com.es     
8.Dirección  
Manufacturas Velasco, S.L. c /Mestre Serrano, 33 Parc Empresarial Aeroport. 46940-Manises (Valencia) 
España. 
 
  


