
 
 

Política de privacidad 

I.AVISO LEGAL 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se indican los 
datos de información general del sitio web www.puertamuralla.com, recoge información de la 
actividad llevada a cabo : 

CONSTRUCCIONES TURGITOR SL 
CIF B44032746 

Registro Mercantil de TERUEL  Inscripción 2ª al folio 29 vuelto del Libro 80 de Sociedades, hoja 
TE-109 

Domicilio social: Calle Nicanor Villalta nº 20 44002 Teruel. 
Teléfono: +34.610474733 
E-mail: puertamuralla@gmail.com 

II. Utilización del sitio web 

El sitio web www.puertamuralla.com es ofrecido con fines informativos en relación con la actividad 
llevada a cabo por la empresa CONSTRUCCIONES TURGITOR SL. Las actividades llevadas a 
cabo por la mencionada empresa se centran en Apartamentos Turísticos. 

III. Privacidad 

La información que CONSTRUCCIONES TURGITOR SL recabe de los usuarios de este sitio web 
se utilizará exclusivamente para atender las solicitudes de información demandada. 

IV. Ví nculos a Terceros 

En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por los Términos de 
Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio web, aceptando que CONSTRUCCIONES TURGITOR 
SL no será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales sitios. 

 



 
 

V. Derechos de Autor 

Todas las marcas, logotipos, nombres comerciales, signos distintivos, servicios, contenidos, textos, 
fotografías, gráficos, imágenes, software, links e informaciones de cualquier clase que aparecen en 
este sitio web son propiedad de CONSTRUCCIONES TURGITOR SL, por lo que no podrán ser 
reproducidos, distribuidos, comunicados públicamente, transformados o modificados sin autorización 
expresa. 

VI. Modificaciones de los Términos de Uso y Polí tica de Privacidad 

CONSTRUCCIONES TURGITOR SL se reserva el derecho a modificar sus Términos de Uso y 
Política de Privacidad cuando lo considere adecuado. El usuario se obliga a revisar el contenido 
de estos Términos de Uso y Política de Privacidad, ya que los mismos pueden ser modificados sin 
previo aviso. Asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas contenidas en el 
presente documento. Es de la entera responsabilidad del usuario revisar los términos antes 
mencionados. 

VII. Polí tica de Privacidad 

El presente sitio web pertenece a CONSTRUCCIONES TURGITOR SL y es ofrecido con fines 
informativos en relación con la actividad llevada a cabo por la siguiente empresa de 
CONSTRUCCIONES TURGITOR SL 

De acuerdo con la legislación vigente, las mencionadas empresas de CONSTRUCCIONES 
TURGITOR SL, tienen inscritos sus ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, y 
han adoptado todas las medidas técnicas y organizativas que han sido necesarias para el 
cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. 

CONSTRUCCIONES TURGITOR SL desea garantizar su privacidad cuando utilice nuestros 
servicios, por lo que la declaración siguiente le informará de nuestra política de protección de 
datos personales y así podrá decidir voluntariamente en qué grado desea proporcionarlos. 

 

 

 



 
 

 

 

Los datos de carácter personal que Vd. nos proporcione se utilizarán única y exclusivamente para 
facilitarle la información que nos solicite sobre los productos o servicios de cualquiera de nuestras 
empresas. Sus datos serán tratados en todo momento de acuerdo con la normativa en materia de 
protección de datos, garantizando la confidencialidad e integridad de la información por Vd. 
facilitada, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos. 

En lo referente al tratamiento de datos de carácter personal de los solicitantes de información, le 
informamos que, en los casos que así lo requieran para la adecuada prestación del servicio 
solicitado, sus datos se incorporarán a un fichero de carácter personal debidamente inscrito en el 
Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de atender las 
solicitudes de información correspondientes. 

Según lo previsto en los artículos 15 y siguientes de la LOPD, Vd. podrá ejercer sus derechos de 
acceso, cancelación, oposición y/o rectificación, enviando un e-mail a puertamuralla@gmail.com o 
mediante carta dirigida a la siguiente dirección: Calle Nicanor Villalta, 20, 44002 Teruel. 

 


