
Nota legal y Política de Privacidad y cookies 
 
Datos generales 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), y su normativa de desarrollo, concretamente, la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico 
(LSSI) ponemos a su disposición los siguientes datos: 
 
La web www.gpcmares.com  es propiedad de GPC Lampsheid S.L. con CIF. B08803421 
y domicilio social en Calle Joan Oró Nº1, 08460 de Santa Maria de Palautordera 
(Barcelona), INSCRITA en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 5.277, Folio 
150, Hoja número B-55.944. 
 
El principal objetivo de la web es facilitar a los clientes y al público en general, la 
información relativa a la empresa y a los productos y servicios que ofrecemos. 
 

Política de privacidad 

Para establecer una relación comercial o de colaboración con nuestra empresa, los 
usuarios de la web pueden registrar libremente sus datos a través de los distintos 
formularios de contacto o subscripción disponibles. 
 
Los datos que el usuario nos proporcione pasarán a formar parte de un fichero 
automatizado del que GPC Lampsheid, S.L. es responsable y serán utilizados de forma 
confidencial, garantizando que no serán cedidos a Terceros ajenos a la empresa. Estos 
datos serán empleados únicamente con fines de gestión, así como para remitir al usuario 
información sobre las actividades, productos y servicios que ofrece nuestra empresa y 
puedan resultar de su interés. 
 
A este respecto, el usuario acepta expresamente la recepción de comunicaciones 
comerciales de dichos productos y servicios.  
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como de 
revocación del consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales, 
mediante el simple envío de la petición por correo electrónico a la dirección 
info@gpcmares.com, o bien por correo certificado dirigido a: 
 
GPC Lampsheid, S.L. C/ Joan Oró, 1. 08460 Santa Maria de Palautordera, España. 
 

Política de Cookies 

Este sitio, al igual que la mayoría de sitios web, utiliza Cookies propias y de terceros para 
recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continúa 
navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas.  
 
Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y 
no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.  
 



El uso de las cookies hace posible que el servidor donde se encuentra este sitio web 
reconozca el navegador web utilizado por el usuario y nos ayuda a mejorar nuestro sitio 
Web, a prestar un servicio mejor y más personalizado. En concreto, nos permiten:  
 

Almacenar información acerca de sus preferencias.  
Acelerar sus búsquedas.  
Reconocerle cuando regrese de nuevo a nuestro sitio.  
Hacer una estimación sobre números y patrones de uso. 
Medir la audiencia y parámetros del tráfico.  

 
La mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente, pero permiten 
desactivarlas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así ́lo 
desea, ser avisado de la recepción de cookies e impedir su instalación en su equipo, 
aunque debé tener en cuenta que dicha acción podrá́ ocasionar dificultades de navegación 
de la página web. También puede deshabilitar o eliminar las cookies que ha aceptado 
previamente si lo desea. Por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador 
para ampliar esta información. 


