
La dirección de nuestra web es: https://empresasenavarra.com.
El presente aviso legal (en adelante, el “Aviso Legal”) regula el uso del servicio del 
portal de Internet https://www.empresasennavarra.com (en adelante, el “Web”) de 
TPA Pamplona, S.L., con C.I.F . B31646334 y sita en C/ Tiburcio de Redín, 2 bajo, 
31014 Pamplona (Navarra) e inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 
656, Folio 53, Hoja NA-13.594, Inscripción 1ª.

¿Quiénes somos?

Con carácter general las relaciones entre TPA Pamplona, S.L. con los Usuarios de sus 
servicios telemáticos, presentes en la web, se encuentran sometidas a la legislación y 
jurisdicción españolas.

Legislación

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño 
gráfico y códigos son titularidad de TPA Pamplona, S.L. y por tanto, queda prohibida 
su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier 
otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aún 
citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de TPA Pamplona, S.L.. Todos los 
nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en las 
páginas web de la Empresa son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.

Propiedad intelectual e industrial

Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos 
que se muestran en el formulario de comentarios, así como la dirección IP del 
visitante y la cadena de agentes de usuario del navegador para ayudar a la 
detección de spam.
Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico 
(también llamada hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar 
para ver si la estás usando. La política de privacidad del servicio Gravatar 
está disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Después de la 
aprobación de tu comentario, la imagen de tu perfil es visible para el público 
en el contexto de tu comentario.

Comentarios



Si subes imágenes a la web, deberías evitar subir imágenes con datos de ubicación 
(GPS EXIF) incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y extraer cualquier 
dato de ubicación de las imágenes de la web.

Medios

Formularios de contacto

Cookies
Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección de 
correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas 
que volver a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán 
una duración de un año.
Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para 
determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales 
y se elimina al cerrar el navegador.
Cuando accedas, también instalaremos varias cookies para guardar tu información 
de acceso y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de acceso 
duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla duran un año. Si seleccionas 
«Recuérdame», tu acceso perdurará durante dos semanas. Si sales de tu cuenta, las 
cookies de acceso se eliminarán.
Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. 
Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que 
acabas de editar. Caduca después de 1 día.

Contenido incrustado de otros sitios web

Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, 
vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs se 
comporta exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado 
la otra web.
Estás web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un 
seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese 
contenido incrustado, incluido el seguimiento de tu interacción con el 
contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web.



Analítica

Cuánto tiempo conservamos tus datos

Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente. 
Esto es para que podamos reconocer y aprobar comentarios sucesivos 
automáticamente, en lugar de mantenerlos en una cola de moderación.
De los usuarios que se registran en nuestra web (si los hay), también almacenamos 
la información personal que proporcionan en su perfil de usuario. Todos los usuarios 
pueden ver, editar o eliminar su información personal en cualquier momento (excepto 
que no pueden cambiar su nombre de usuario). Los administradores de la web 
también pueden ver y editar esa información.

Dónde enviamos tus datos

Los comentarios de los visitantes puede que los revise un servicio de detección 
automática de spam.

Contenido y uso

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, 
en modo alguno, el inicio de una relación comercial con la Empresa.
El titular de la web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por sus 
colaboradores. La Empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 
modificaciones que considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o 
añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la 
forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores.

Enlaces (links)

La presencia de enlaces (links) en la página web de TPA Pamplona, S.L. tiene 
finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o 
recomendación sobre los mismos.



Protección de datos de carácter personal

Cláusula LOPD
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en los artículos 12, 14 y 
18 del R.D. 1720/2007 de 21 de TPA Pamplona, S.L., autorizo expresamente 
que los mismos sean .objeto de tratamiento para atender mi solicitud, tanto por vía 
electrónica como no electrónica.
Quedo informado de la posibilidad de ejercer mis derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (previstos en los artículos 15, 16 y 17 de la LOPD, así como 
en los artículos 23 a 36 ambos inclusive del R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre) 
por medio de comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico info[@]
comermuybien.com y mediante carta dirigida a:
TPA PAMPLONA S.L.
Tiburcio de Redín 2 bajo, 31014 Pamplona (Navarra)

empresasennavarra.com


