AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
DATOS GENERALES
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
ponemos a su disposición los siguientes datos:
Denominación Social: Natural Quality Stone, S.L.,
Domicilio Social: C/ Antonio Machado, 60 – 04867 Macael (Almería)
CIF: B04643227
Teléfono: +34 950126397
e-Mail: info@nqstones.com
Nombre de dominio: http://nqstones.com/
Natural Quality Stone (NQS) está domiciliada en Calle Antonio Machado, 60 – 04876- Macael
(Almería). En la web http://nqstones.com/ hay una serie de contenidos de carácter informativo
sobre la actividad que realiza esta empresa. En NQS te acompañamos y te asesoramos desde
el nacimiento de la idea hasta la culminación del proyecto. Te ofrecemos ideas, asesoramiento
individualizado, seguimiento del trabajo, así como labores de montaje, colocación y
mantenimiento de todos nuestros productos de piedra natural. Nuestro servicio comienza con la
idea y acaba en su última representación, sin interrupciones.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se
informa al usuario que todos los datos que nos proporcione serán incorporados
a un fichero, creado y mantenido bajo la responsabilidad de Natural Quality
Stone, S.L.
Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán
utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos, atender a las solicitudes que nos
plantee, realizar tareas administrativas, así como remitir información técnica, comercial o
publicitaria por vía ordinaria o electrónica.
Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá dirigirse a la
sede de la empresa situada en Calle Antonio Machado, 60 – 04876- Macael (Almería), o bien
escribirnos al siguiente correo info@nqstones.com o llámanos al +34 950126397.

POLÍTICA DE COOKIES
Natural Quality Stone S.L. por su propia cuenta o la de un tercero contratado para
prestación de servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando el usuario
navega por el sitio web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por
medio de un servicio web con la finalidad de registrar las actividades del usuario
durante su tiempo de navegación.
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 usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor consulte las
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
En todo caso las cookies tienen un carácter temporal con la única finalidad de hacer más
eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizará cookies para recoger información de
carácter personal.

