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IDENTIDAD DEL TITULAR DE LA WEB 

El presente Aviso Legal establece la información general que los prestadores de servicios de la sociedad de la información 
vienen obligados a poner a disposición de usuarios, por imperativo del Art.10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 
En consecuencia se informa que el titular y propietario de la página con URL www.rabacierrselectricos.com, es la empresa RA 
BA CIERRES ELECTRICOS S.A., CIF A33648114 con domicilio social en la Calle Marqués de San Esteban, 16 bajo 33206 Gijón 
(Asturias), Teléfono: 985 35 67 52, Dirección de correo electrónico: raba@blocks.com 
La sociedad RA BA CIERRES ELECTRICOS S.A.,(en adelante denominada “la empresa”) se encuentra inscrita en el Registro 
Mercantil de Asturias. Tomo 820, Libro: 560, Sección: 3ª, Folio:83, Hoja:3659, Inscripción: 1ª. 
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE USO 

Las presentes Condiciones (en adelante denominado Aviso Legal) tiene por objeto regular el uso de esta web que la 
compañía pone a disposición del público en la presente URL. 
La utilización de la web por un tercero le atribuye la condición de “usuario” y supone la aceptación plena por dicho Usuario, 
de todas y cada una de las condiciones que se incorporan en el presente Aviso Legal. 
La empresa puede ofrecer a través de la web, servicios o productos que podrá encontrarse sometidos a unas condiciones 
particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las presentes condiciones, y sobre las cueles 
se informará al usuario en cada caso concreto. 
USO CORRECTO DEL SITIO WEB 

El Usuario se compromete a utilizar la web, los contenidos y servicios de conformidad con la Ley. Del mismo modo, el Usuario 
se obliga a no utilizar la web o los servicios que se prestan a través de la misma con fines o efectos ilícitos o contrarios al 
contenido del presente Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, 
inutilizar o deteriorar la web o sus servicios, o impedir su normal disfrute por otros Usuarios. 
Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquiera otra forma, dañar los 
datos, programas o documentos electrónicos y demás que se encuentre en la web de la empresa. 
El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de acceso mediante el consumo masivo de 
los recursos informáticos a través de los cuales la empresa presta el servicio, así como realizar acciones que dañen, 
interrumpan o generen errores en dichos sistemas. 
El Usuario se compromete a no introducir virus, macros o cualquier otros dispositivo lógico o secuencia de caracteres que 
causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de la empresa o terceros. 
PUBLICIDAD 

Parte de la página WEB puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinada. Los anunciantes y patrocinadores son los 
únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en la página Web cumple con las leyes que en 
cada caso puedan ser de aplicación. La empresa no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que 
puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores. 
En todo caso, para interponer cualquier reclamación relacionada con los contenidos publicitarios insertados en la página web 
pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: raba@blocks.com 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los contenidos de la web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva de la empresa y, con carácter 
enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías y demás 
elementos que aparecen en la web. 
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en la Web están 
protegidos por la Ley. 
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La empresa no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al Usuario sobre sus derechos de propiedad 
intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho relacionado con su Web y los servicios ofrecidos en la misma. 
Por ello, el usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, transformación y en general, cualquier otra 
forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos en esta Web, constituye una infracción 
de los derechos de la propiedad intelectual e industrial de la empresa o del titular de los mismos. 
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

1. Responsabilidad por el uso de la Web 
El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda causar 
por la utilización de la web, quedando la empresa, sus socios, colaboradores, empleados y representantes, 
exonerados de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del Usuario. 
La empresa empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar información actualizada y fehaciente en 
la web, no obstante, la empresa no asume ninguna garantía en relación con la ausencia de errores, o de posibles 
inexactitudes y/u omisiones en ninguno de los contenidos accesibles a través de esta web. 
El usuario en el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial, iniciada por 
terceras personas contra la empresa basada en la utilización por el Usuario de la Web. En su caso, el Usuario 
asumirá cuantos gastos, costes e indemnizaciones sean irrogados a la empresa con motivo de tales reclamaciones o 
acciones legales. 

2. Responsabilidad por el funcionamiento de la web. 
La empresa excluye toda la responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, 
virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativos del sistema electrónico, 
motivado por causas ajenas a la empresa. 
Asimismo, la empresa también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por retrasos o bloqueos en 
el funcionamiento operativo de este sistema electrónico causado por deficiencias o sobre carga en las líneas 
telefónicas o en internet, así como daños causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera 
del control de la empresa. 
La empresa está facultada para suspender temporalmente, y sin previo aviso, la  accesibilidad a la web con motivo 
de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. 

3. Responsabilidad por links. 
Los enlaces o links contenidos en la web pueden conducir al usuario a otras web gestionadas por terceros. 
La empresa declina cualquier tipo de responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de la web, ya que 
la función de los links que aparecen es únicamente la e informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de 
información sobre un tema concreto. 
La empresa queda exonerada de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de tales enlaces, del resultado 
obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y licitud del contenido o información a la que se puede acceder, 
así como de os perjuicios que pueda sufrir el Usuario en virtud de la información encontrada en la Web enlazada. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Como norma general, no necesita facilitar datos de carácter personal para navegar de manera satisfactoria por nuestro Sitio 
Web. Existen espacios específicamente destinados a que usted facilite sus datos de carácter personal para el contacto o la 
comunicación vía mail, e incluso el contacto telefónico. Dichos datos se facilitan con la finalidad entendida de trasladarnos 
sus necesidades, expectativas o interés por alguno de nuestros productos/servicios, incluyendo también las sugerencias de 
mejora o los canales de comunicación ante cualquier queja/delito que pueda contemplar, así como CV. 
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Algunos de los campos son obligatorios. Si no completa los datos obligatorios es posible que no podamos atender su 
solicitud. Cuando fuese necesario el registro para acceder a determinados servicios o contenidos el usuario será responsable 
de aportar información verdadera, actualizada y lícita. 
Por medio de la siguiente tabla, Raba Cierres Eléctricos S.A. le proporciona la información que puede tratar, así como el 
detalle de responsabilidades, finalidades y tratamientos a aplicar. 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA INFORMACIÓN ADICIONAL 

Responsable Raba Cierres Eléctricos S.A. Responsable de Tratamiento: Raba Cierres Eléctricos S.A. 
N.I.F.: A33648114  
Marqués de San Esteban,16 bajo, 33206 GIJÓN (Asturias) 
Tlf.: 985-356752 
Persona de Contacto: Gerente 
Mail: raba@rblocks.com  

Finalidad 

Gestión de selección de 
personal 

Gestión de selección de personal para la contratación de personal para cualquiera de 
los centros de Raba Cierres Eléctricos S.A. 
El plazo de conservación estará marcado por las necesidades de selección y/o 
contratación de personal. 
No se utilizarán sus datos para elaborar perfiles. 

Gestión de los 
servicios/pedidos 
demandados y/o el envío de 
información solicitada. 

Gestión de datos de carácter personal de los clientes de la organización para tramitar 
los pedidos/contratos, facturar los mismos y/o proporcionar la información 
demandada. 
Los datos facilitados, se conservarán mientras el tiempo necesario para cumplir con las 
obligaciones legales aplicables (las facturas se deben guardar 4 años)  
También se utilizarán los datos para enviar información comercial sobre nuevos 
productos, promociones, etc. En caso de no autorizar este uso, indíquelo a 
continuación:  AUTORIZO    NO AUTORIZO 
No se utilizarán sus datos para elaborar perfiles. 

Legitimación 

Futura relación laboral La base jurídica del tratamiento se basa en el art.6 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, apartados 1a, 1b y 1c. 
Usted tiene derecho a no ceder sus datos. A consecuencia podría imposibilitarse 
participar en la selección de personal / prestación del servicio contratado y/o 
proporcionar la información demandada. 

Relación comercial 

Contestar las solicitudes de 
información 

Destinatarios 
(de cesiones o 
transferencias) 

Previsión de cesiones No se prevé la cesión de datos a ninguna entidad externa. 

Previsión de Transferencias, 
o no, a terceros países No se realizarán transferencias de datos salvo imperativo legal. 

Derechos Referencia al ejercicio de 
derechos. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. Tiene usted derecho a retirar el 
consentimiento prestado cuando así lo considere y la revocación implica la 
imposibilidad de participar en la selección de personal y/o ofrecer la información 
solicitada. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es o C/ Jorge Juan, 6 28001 de Madrid o teléfono 901 100 099), si 
considera que el tratamiento de datos no es acorde a la normativa vigente. 

Procedencia Fuente de los datos 

El origen de los datos tratados es la cesión voluntaria por parte del interesado y las 
categorías de datos que se tratan, en función de lo demandado son: 

- Para selección de personal: datos identificativos, de contacto, NIF, datos 
laborales, datos académicos y/o profesionales 

- Para el envío de información y/o gestión de pedidos: datos identificativos, de 
contacto, CIF, números de cuenta. 

No se manejan datos especialmente protegidos. Para actualizar la información de sus 
datos o comunicarnos cualquier necesidad, puede remitir escrito a la dirección del Rble 
de tratamiento. 
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POLÍTICA DE COOKIES:  

 
   
Con la finalidad de poder ofrecer nuestros servicios y obtener información estadística sobre la navegación efectuada, Raba 
Cierres Eléctricos S.A., utiliza “cookies” en su página web. 
¿QUÉ SON LAS COOKIES? 
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a 
una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su 
equipo, en este caso, de forma anónima. 
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS? 
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página Web, plataforma o aplicación y 
la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan. 
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de 
usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestro portal Web. Para 
ello se analiza su navegación con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios ofertados. 
Cookies de terceros: La web de Raba Cierres Eléctricos S.A. puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de la propia 
Raba Cierres Eléctricos S.A., recopilaran información con fines estadísticos, de uso del sitio por parte del usuario y para la 
prestación de otros servicios relacionados con la actividad del Website y otros servicios de Internet. En particular, este sitio 
Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con 
sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos 
utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada 
por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros 
por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. 
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este sitio, el tratamiento de la información recabada en la forma y 
con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales 
datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su 
navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las 
funcionalidades del sitio web. 
¿CÓMO DESACTIVAR Y ELIMINAR LAS COOKIES? 
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del 
navegador instalado en su ordenador: 
 
 


