
 

Aviso Legal 

1. Titularidad del sitio Web 

1. En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del 
Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: 
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL GRANITO (en adelante, EL 
TITULAR) es titular del sitio web www.mineriadavida.com

2. EL TITULAR tiene domicilio en C/ Ribeira s/n-Torneiros, 36410 O Porriño, 
Pontevedra, con número de C.I.F: G36346203 

 (en adelante, el 
SITIO WEB). 

3. At. al usuario: info[arroba] fctgranito [pto] es 

EL TITULAR  mediante este Portal Corporativo pone a disposición y facilita a 
los usuarios de Internet información de interés general sobre el distintivo voluntario de 
calidad de granito, así como la posibilidad de adherirse al sistema. Los contenidos, 
organización y enlaces han sido seleccionados y coordinados por los 
equipos profesionales de EL TITULAR. 

La utilización de este Portal Corporativo implica la aceptación de todas las condiciones 
incluidas en LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD a cualquier usuario del mismo. El 
usuario debe leer 
atentamente dicha política de privacidad y en cada una de las ocasiones que utilice el 
Portal, puesto que sus condiciones de uso pueden sufrir modificaciones.  

El acceso a LA WEB es libre y gratuito salvo en lo relativo al coste de conexión de la 
red de telecomunicaciones suministrada por el operador de acceso contratado por los 
usuarios. 

2. Objeto de la web 

EL TITULAR pone a disposición del público (en adelante USUARIO/s) que acceda al 
dominio http://www.thegranitebrand.com

3. Acceso a la web 

 (en adelante, el SITIO WEB  la presentación 
del proyecto y las condiciones de acceso a la misma. 

El acceso y uso del USUARIO a esta web no implica ninguna obligación sobre la 
calidad y velocidad del acceso por parte de EL TITULAR, que podrá modificar las 
condiciones de acceso o suspender el acceso a la web, o parte de la web, sin previo 
aviso, no responsabilizándose EL TITULAR de las consecuencias, daños y perjuicios 
ocasionados por la modificación del acceso y la suspensión de la web. El hardware y 
software necesarios para acceder a la web serán por cuenta del USUARIO. EL 
TITULAR no será responsable del funcionamiento ni de las consecuencias de éstos, ni 
de los derechos de uso o licencias requeridos para su utilización. Tampoco será 
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responsable EL TITULAR de ninguna anomalía, mal funcionamiento, deterioro, 
borrado de datos o software que se produzca en los equipos o sistemas de los 
USUARIOS, como consecuencia directa o indirecta del acceso o intento de acceso a la 
web. El servicio prestado por EL TITULAR mediante su web es, por tiempo indefinido, 
sin perjuicio de poder suspenderse o cancelarse ésta sin previo aviso. 

4. Contenidos de la Web 

El idioma principal utilizado por EL TITULAR en la web será el castellano. EL 
TITULAR no se responsabiliza de la no comprensión o entendimiento del idioma de la 
web por el USUARIO, ni de sus consecuencias. 

Los contenidos de la web tienen como finalidad informar y promocionar la marca de 
calidad de granito por EL TITULAR que podrá modificar los mismos sin previo aviso, 
así como suprimir y cambiar éstos dentro de la web, como la forma en que se accede a 
éstos, sin justificación alguna y libremente, no responsabilizándose de las consecuencias 
que los mismos puedan ocasionar a los USUARIOS. 

Está reservado exclusivamente a EL TITULAR, cualquier otro uso que suponga la 
copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública o cualquier 
otra acción similar, de todo o parte de los contenidos de la página web, así como de esta 
misma, por lo que ningún USUARIO podrá llevar a cabo estas acciones sin la 
autorización previa y por escrito de EL TITULAR. 

Los enlaces o hiperenlaces que incorporen terceros en sus páginas web, dirigidos a esta 
web, serán para la apertura de la página web completa, no pudiendo manifestar, directa 
o indirectamente, indicaciones falsas, inexactas o confusas, ni incurrir en acciones 
desleales o ilícitas en contra de EL TITULAR. 

EL TITULAR no se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los hiperenlaces que 
se incorporen en la web para la apertura de otras. 

EL TITULAR no garantiza la utilidad de estos enlaces, ni se responsabiliza de los 
contenidos o servicios a los que pueda acceder el USUARIO por medio de estos 
enlaces, ni del buen funcionamiento de estas webs. 

No será responsable EL TITULAR de los virus o demás programas informáticos que 
deterioren o puedan deteriorar los sistemas o equipos informáticos de los USUARIOS al 
acceder a su web u otras webs a las que se haya accedido mediante enlaces de la web de 
EL TITULAR. 

5. Propiedad intelectual 

Todas las marcas mencionadas pertenecen a su respectivos dueños y sólo se hace uso de 
ellas en calidad de cita y/o como expresión de la actualidad, tal y como autorizan los 
Art. 32 y 33 LPI. 

Son propiedad de EL TITULAR o en su caso de terceros, los derechos de propiedad 
intelectual de la web, así como de los contenidos que alberga quedando 



terminantemente prohibida la modificación y/o utilización de los mismos con fines 
comerciales. 

6. Usuarios de la web 

Los USUARIOS que accedan a la web de EL TITULAR lo harán conforme a la Ley, y 
se obligan en todo momento a no acceder a la web y a los contenidos de forma contraria 
a la establecida y/o con fines ilícitos, lesivos de derechos y libertades de terceros, o que 
puedan dañar, deteriorar, saturar o ralentizar la web, en perjuicio de EL TITULAR o de 
terceros USUARIOS. 

Los USUARIOS no harán uso de los contenidos de la web de forma contraria a la Ley, 
(especialmente la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial) usos y costumbres y orden 
público, ni copiarán, distribuirán, difundirán, transformarán, modificarán o manipularán 
éstos. 

EL TITULAR no dispone en su web de productos o servicios a disposición de los 
USUARIOS donde éstos deban introducir cualquier tipo de contenidos o información, 
como pueden ser grupos de noticias, chat, foros u otros de carácter similar. No obstante, 
EL TITULAR si dispone en su web de formularios de contacto a disposición de los 
USUARIOS con la finalidad de que éstos puedan ponerse en contacto con EL 
TITULAR, por lo que éstos se comprometen a utilizar dicho servicio de correo 
electrónico conforme a la Ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público. 

El acceso a los contenidos de la web por parte del USUARIO será bajo su total 
responsabilidad no pudiendo repercutir a EL TITULAR cualquier consecuencia 
derivada directa o indirectamente del acceso a la web, ya sean de ámbito físico, lógico, 
moral o personal. 

EL TITULAR podrá responsabilizar a los USUARIOS que haciendo un mal uso de la 
web, causasen daños o perjuicios a terceras personas, así como de los posibles virus o 
programas informáticos, que pudiesen introducir, generar, alojar en la web, y deterioren 
o puedan deteriorar tanto los contenidos como el buen funcionamiento de ésta, así como 
los equipos, sistemas y programas de los USUARIOS de la web. 

EL TITULAR podrá dirigirse contra los USUARIOS sobre todas las reclamaciones, 
indemnizaciones, multas o sanciones administrativas que recayesen sobre EL 
TITULAR y sean responsabilidad directa o indirecta de algún USUARIO de los 
contenidos o servicios de la web. 

Todos los USUARIOS que conozcan alguna actuación que esté deteriorando o pueda 
deteriorar el buen funcionamiento de la web de EL TITULAR, modificar o alterar los 
contenidos de ésta, deberán comunicarlo inmediatamente al EL TITULAR. 

 

 

 



7. Jurisdición y legislación aplicable 

La interpretación y/o resolución de los conflictos que pudieran surgir como 
consecuencia del uso de esta web le será de aplicación la legislación Española 
sometiéndose a los juzgados y tribunales de Vigo con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderle. 

8. Política de privacidad 

LSSICE Ley de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico: EL TITULAR , 
su CIF/NIF y dirección, han sido indicados en el AVISO LEGAL, su 
correo electrónico es: info@fctgranito.es

LOPD, Ley de Protección de datos personales: 

, teléfono + 34 986344043 

La recogida, tratamiento, y en su caso, cesión de los datos personales que se introduzcan 
en el Portal Corporativo de EL 

TITULAR, a través de cualquiera de sus secciones o apartados de recogida de datos 
personales se ajusta a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, Real 
Decreto 1720/2007, y demás normativa de aplicación. 

Según lo establecido en dicha Ley le informamos que los datos que nos facilita a través 
de LA WEB serán incorporados al fichero denominado CLIENTES Y/O 
PROVEEDORES de titularidad y responsabilidad EL TITULAR. El usuario es el único 
responsable de la veracidad y de la corrección de los datos enviados. EL TITULAR 
tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de facilitar la 
gestión informativa, administrativa, comercial y de comunicación con sus clientes, 
propia de EL TITULAR para la prestación de sus servicios profesionales. 

EL TITULAR cancelará y borrará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o 
hayan dejados de ser necesarios o pertinentes para su finalidad de conformidad con 
la normativa vigente en Protección de Datos. 

Cuando Ud. facilita sus datos personales se entiende prestado el consentimiento para 
llevar a cabo el tratamiento de datos por 

EL TITULAR con los fines antes mencionados. 

Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo 
consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y, por ello, en este momento se le informa que sus datos serán 
cedidos a las entidades financieras o bancarias requeridas para la formalización del 
pago, así como* a Organismos y Administraciones Públicas, Cuerpos de seguridad del 
Estado, Empresas Privadas de seguros o solvencia y/o Profesionales o Autoridades para 
requerimiento de impago que así se precise para tal fin. 



EL TITULAR adopta los niveles de seguridad correspondientes requeridos por la citada 
Ley y su Real Decreto y demás normativa aplicable. No obstante, no asume 
ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que 
terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros 
del usuario. 

En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición de sus datos personales en la dirección EL TITULAR, 
adjuntando declaración expresa y fotocopia DNI, o documento oficial que le acredite e 
indicando el fichero o la materia sobre la que quiere ejercitar sus derechos. 

EL TITULAR adoptará las medidas, técnicas, legales y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, con el fin de evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, en función del avance en el 
desarrollo de las nuevas tecnologías y la normativa vigente. 

EL TITULAR podrá utilizar cookies, previa autorización por su parte y según la política 
de cookies, durante el acceso a LA WEB, no siendo responsables de cookies 
de terceros. 

9. Cookies 

Nuestra web, como otras muchas, utiliza cookies que permitirán mejorar su experiencia 
como usuario y en cumplimiento de la LSSI (LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios 
de la sociedad de la información y de comercio electrónico), vamos a informarle sobre 
que son, cuales utilizamos en nuestra web, como eliminarlas y le pediremos el 
consentimiento para su uso. 

INFORMACIÓN 

¿Qué son las cookies? 

Son pequeños archivos de texto que se descargan e instalan en su ordenador o en su 
móvil a través de su navegador (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari…) o a través 
de una aplicación Flash. Las cookies permiten que las webs le “recuerden”, ya sea 
durante una visita (mediante las llamadas “cookies de sesión”) o durante varias visitas 
(mediante las llamadas “cookies persistentes”) y almacenen información sobre sus 
preferencias para ofrecerle una experiencia personalizada, más fácil y más rápida. 
Solamente el servidor que la instaló podrá leer su contenido, que por otra parte, será 
anónimo. Aunque se instalen en su disco duro, al ser solo texto, no son capaces por sí 
mismas de acceder a información personal de su ordenador, ni a trasmitir virus, tan solo 
rastrean la navegación sobre un sitio web. A continuación le explicamos cuales son las 
cookies según su función: 

COOKIES SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO 

COOKIES DE SESIÓN 



Son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una 
página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar 
para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. 

COOKIES PERSISTENTES 

Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y a los que 
se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y 
que puede ir de unos minutos a varios años. 

COOKIES SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONE 

COOKIES PROPIAS  

Son las creadas por el responsable de la página web. 

COOKIES DE TERCEROS 

Son las creadas y gestionas por otras entidades, como prestadores de 
servicios publicitarios, de personalización o análisis, estos terceros nos pueden reportar 
datos anónimos. 

COOKIES SEGÚN FINALIDAD 

COOKIES TÉCNICAS 

Son aquéllas 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 como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la 
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un 
pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o 
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, 
almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a 
través de redes sociales 

COOKIES DE PERSONALIZACIÓN 

Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de 
carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal 
del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del 
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

COOKIES DE ANÁLISIS 

Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. 
La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de 
la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles 
de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin 



de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los 
usuarios del servicio. 

COOKIES PUBLICITARIAS 

Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los 
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, 
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios 
como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

COOKIES DE PUBLICIDAD COMPORTAMENTAL 

Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los 
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, 
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies 
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la 
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un 
perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. 

¿Qué tipo de cookies utilizamos ? 

A continuación te definimos las funciones y el tipo de cookies que utilizamos 
en http://www.mineriadavida.com y su finalidad: 

COOKIES PROPIAS 

has_js:  

• Tipo: Propia 
• Expira: Sesión 
• Definición: Cookie requirida por el CMS para conocer si su navegador soporta 

Javascript 

cookie-agreed: 

• Tipo: Propia 
• Expira: 4 meses 
• Definición: Utilizamos una herramienta que instala una cookie cuando usted 

acepta nuestra política de cookies con el fin de recordar si nos vuelve a visitar su 
aceptación. Si deseas desinstalar esta cookie se lo indicamos abajo en 
el apartado Desactivación de las cookies. 

• Finalidad: Recuerdan que has aceptado la politica de cookies 

COOKIES DE TERCEROS 

Google Analitycs: 

• Tipo: Cookie analítica de terceros utilizadas por nosotros y por Google 

http://www.mineriadavida.com/�


• Más 
Información: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analy
ticsjs... 

• Definición: Las Cookies analíticas son aquéllas que permiten al responsable de 
las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los 
sitios web a los que están vinculadas. 

• Finalidad: La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la 
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la 
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos 
sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del 
análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  

• Cookies:  
o _utma:  

 Finalidad: Registra la fecha de la primera y última vez que el 
usuario visito el sitio web. 

 Expira: 2 años 
o _utmb: 

 Finalidad: Calcula el tiempo que dura la visita de un usuario 
almacenando el momento que entro en la página 

 Expira: 30 minutos 
o _utmc: 

 Finalidad: Calcula el tiempo que dura la visita de un usuario 
almacenando el momento que sale de la página. 

 Expira: Al finalizar la sesión 
o _utmz: 

 Finalidad: Mantiene un seguimiento de donde proviene el 
visitante, que motor de búsqueda se utilizó, en que enlace hizo 
click, que palabras claves utilizo y desde en qué lugar del mundo 
se accedió a la página. 

 Expira: 6 meses 
o _ga.js: 

 Finalidad: cookies de origen para: determinar el dominio que se 
medirá, distinguir a los usuarios únicos, recordar el número y la 
duración de las visitas anteriores, recordar la información de las 
fuentes de tráfico, determinar el inicio y el fin de una sesión, 
recordar el valor de las variables personalizadas de visitante.  

 Expira: 2 años 
o _ga: 

 Finalidad: Se utiliza para distinguir a los usuarios  
 Expira: 2 años 

Disqus: 

• Tipo: Cookie analítica de terceros utilizadas por nosotros y por Disqus 
• Más información: http://help.disqus.com/customer/portal/articles/466235-

enabling-cookies 
• Definición: Las Cookies analíticas son aquéllas que permiten al responsable de 

las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los 
sitios web a los que están vinculadas. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...�
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• Finalidad:  La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en 
la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la 
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos 
sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del 
análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  

• Cookies:  
•  
o  

__jid 

 Finalidad: Identificar al usuario logueado en Disqus 
 Expira: 30 minutos 

o _utma:  
 Finalidad: Registra la fecha de la primera y última vez que el 

usuario visito el sitio web. 
 Expira: 2 años 

o _utmb: 
 Finalidad: Calcula el tiempo que dura la visita de un usuario 

almacenando el momento que entro en la página 
 Expira: 30 minutos 

o _utmc: 
 Finalidad: Calcula el tiempo que dura la visita de un usuario 

almacenando el momento que sale de la página. 
 Expira: Al finalizar la sesión 

o _utmz: 
 Finalidad: Mantiene un seguimiento de donde proviene el 

visitante, que motor de búsqueda se utilizó, en que enlace hizo 
click, que palabras claves utilizo y desde en qué lugar del mundo 
se accedió a la página. 

 Expira: 6 meses 
o _ga.js: 

 Finalidad: cookies de origen para: determinar el dominio que se 
medirá, distinguir a los usuarios únicos, recordar el número y la 
duración de las visitas anteriores, recordar la información de las 
fuentes de tráfico, determinar el inicio y el fin de una sesión, 
recordar el valor de las variables personalizadas de visitante.  

 Expira: 2 años 
o _ga: 

 Finalidad: Se utiliza para distinguir a los usuarios  
 Expira: 2 años 

o disqus_unique: 
 Finalidad: Estadisticas internas de Disqus usadas para visitantes 

anónimos 
 Expira: 1 año 

o testCookie: 
 Finalidad: Usada por Disqus para comprobar si el navegador 

permite cookies de terceros 
 Expira: Sesión 



Revocación del consentimiento: 

Si más adelante decides revocar el consentimiento  configurar tu navegador para que 
rechace las cookies y también deberás borrar el historial para eliminar las ya instaladas. 

Si por cualquier motivo decides que no quieres que se instalen las cookies en tu 
ordenador tenemos obligación de informarte sobre cómo hacerlo y para ello deberás 
configurar tu navegador. A continuación te facilitamos los enlaces para la configuración 
de las cookies en los principales navegadores. 

Desactivación de las cookies. 

A continuación te facilitamos los enlaces con la información necesaria para desactivar 
las cookies de los navegadores más utilizados: 

• Internet Explorer Más información 
• Firefox Más Información 
• Chrome Más información 
• Opera Más información 
• Safari Más información 
• Safari para IOS Más información 
• Chrome para Android Más Información 

Enlaces: Cuando enlaza con noticias o vídeos externos a nuestra web, la página 
enlazada puede contener otras cookies y deberá visitar su propia política de cookies para 
ajustar la configuración, ya que son completamente ajenas a nosotros. 

Si quiere eliminar la publicidad originada por las cookies de tercera parte, también tiene 
la opción de instalar en su navegador un plugin como Adblock, que bloquee los 
anuncios. 

También puedes aplicar la extensión “Ghostery” a su navegador y bloquear 
individualmente aquellas cookies, plugins y widgest que no le interesen. 

En cualquier caso recomendamos hacer una limpieza del historial de navegación y de 
las cookies de su ordenador de manera sistemática. 

Tambien puedes obtener más información en: http://www.youronlinechoices.com/es/ 

Por último, puede gestionar las cookies instaladas por Adobe Flash Player desde la web 
de Adobe. Las cookies de terceros podrán ser modificadas, implementadas o anuladas 
por ellos mismos sin que nos lo notifiquen, por lo que no podemos hacernos 
responsables de que la información esté perfectamente actualizada en todo momento 
según la ley establece. No obstante para ofrecerle un mejor servicio de información 
hemos enlazado las políticas de cookies y privacidad de estos terceros con la finalidad 
de que se puedan consultar en cualquier momento en su versión más actualizada y por 
nuestra parte iremos revisándola periódicamente para actualizar nuestros textos. 
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La política de cookies podrá ser modificada por el titular del dominio por lo que 
recomendamos su lectura con cada entrada a la Web. 

Actualizado en julio de 2017 

El usuario puede oponerse al tratamiento de los datos o la información rechazando el 
uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de tu navegador. Sin 
embargo, al restringir las cookies, es posible que la página web no disponga de la plena 
funcionabilidad que tendría en caso de tener habilitadas las cookies. Al utilizar este sitio 
web el usuario consiente el tratamiento de esta información por Google en la forma y 
para los fines indicados. 
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