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En PROYECTOS JD7, tenemos como objetivo de nuestra política de privacidad respetar al
máximo la legislación vigente de protección de datos personales. Si usted tiene cualquier
duda sobre la confidencialidad o el tratamiento que reciben sus datos puede ponerse en
contacto con nosotros:

Denominación social: PyC VACILOTO Y JUNG S.L.U

NIF / CIF: B86857067

C/ CALLE MALDONADO, 41

Tel. 91 056 84 95

E‐mail: info@jd7group.es

Los datos recabados mediante el formulario de contacto o e‐mail solo se utilizan para el fin
solicitado y solo se envían informaciones relacionadas con la actividad o con la finalidad para
la que fueron recabados. Estos datos no son incorporados a ningún fichero, ya que son
eliminados una vez terminada la actividad para la que fueron recabados.
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Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los Datos Personales facilitados.

Cookies

Las cookies son pequeños bloques de información que tu navegador almacena en el disco
duro de tu ordenador y que permiten a www.jd7group.com prestarle servicios como la
posibilidad de recordar determinados aspectos de su última búsqueda de contenidos para
que las búsquedas posteriores resulten más rápidas. Las cookies pueden borrarse del disco
duro de tu dispositivo si así lo deseas. La mayoría de los navegadores aceptan las cookies de
forma automática, aunque puedes cambiar la configuración de tu ordenador para evitar que
esto suceda. Incluso sin cookies podrás usar la mayor parte de los servicios de nuestra web.
Nuestras cookies solamente contienen la dirección IP del usuario. Salvo lo mencionado a
continuación respecto de Google Analytics, esta información es únicamente para nuestro
uso particular: no revelamos ni compartimos esta información con terceras partes. Si no
deseas que usemos esta información, puedes cambiar la configuración de las cookies en tu
navegador.

Tracking pixels ( o píxeles de rastreo)

www.jd7group.com utiliza, por cuenta de terceros, tracking pixels para confirmar la visita de
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usuarios referenciados por webs de terceros. Los tracking pixels son puntos de imagen
invisibles para el usuario que permiten a terceros, que hayan recomendado o enlazado con
www.jd7group.comy puesto un cookie de rastreo en el equipo del usuario, confirmar que el
usuario haya efectivamente visitado la página de alta de usuarios de www.jd7group.com.

Cookies utilizadas en este sitio web

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a
detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima
exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean
humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
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Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y
volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de
información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este
sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.

Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en
botones del tipo Me gusta o Compartir.

Desactivación o eliminación de cookies

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies
de este sitio web.

Puede eliminar todas las cookies instaladas en la carpeta de cookies de su navegador. Cada
navegador tiene procedimientos diferentes para gestionar la configuración. Haga clic en uno
de los siguientes enlaces para consultar los pasos a seguir en cada navegador.

Microsoft Windows Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox
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Apple Safari

Si no usa ninguno de los navegadores mencionados anteriormente, tendrá que seleccionar la
opción “cookies” en la pestaña “Ayuda” para obtener información sobre la ubicación de la
carpeta de cookies.

Notas adicionales

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta
política de cookies.

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde
este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta
web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación
de las cookies por parte de los mencionados navegadores.

En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión
de no aceptación de las mismas.

En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros,
excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando
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la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una
compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede
consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre
el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.

Para cualquier duda o consulta acerca de esta Política de Cookies no dude en comunicarse
con nosotros a través de la sección de contacto.

JD7 GROUP
Grupo especializado en ofrecer un servicio integral de reforma, carpintería de madera y
metálica para toda la Comunidad de Madrid.
UBICACIÓN
Dirección:
C/ Puerto del Pico, 30. Leganés, 28919 Leganés (Madrid)
Teléfono: 918 058 854
Email: info@jd7group.com
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