POLITICA DE PRIVACIDAD
www.calagran.com (dominio de internet) así como todos los derechos de propiedad intelectual o
industriales del sitio web, su diseño, logotipos, signos distintivos y contenidos son propiedad de
Calagran, S.A.U. (en adelante Calagran), entidad dedicada a focalizar su actividad en el sector
inmobiliario industrial y residencial, siendo nuestra área de influencia la Comunidad Catalana, con
CIF A 08039836 y domicilio social en calle Vía Laietana, 21, planta Principal, puerta C, 08003
Barcelona.
La visita a este sitio web atribuye la condición de usuario al visitante, con independencia de la
condición de cliente que dicho usuario pueda tener con Calagran.
El usuario, mediante el acceso a todos los contenidos que forman parte del sitio web, podrá visitar el
sitio web, obtener información de productos y servicios, y dirigir solicitudes y/o comunicaciones. Este
acceso implica la aceptación plena y sin reservas de todas las disposiciones establecidas en este
aviso legal y sus términos de uso. El objetivo de este sitio web es ofrecer a los clientes y/o usuarios
información relativa a productos y servicios de Calagran.
Calagran se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso,
modificaciones y actualizaciones de la información contenida en el sitio web o de la configuración
y/o presentación del mismo.
Tanto el acceso al sitio web de Calagran como el uso que pueda hacerse de la información del
mismo son exclusiva responsabilidad de la persona que accede al sitio o utiliza la información.
Calagran declina cualquier responsabilidad sobre la disponibilidad técnica de los contenidos de las
páginas web a las que el usuario pueda acceder mediante un enlace incluido en el portal web, así
como los daños causados a los equipos del usuario.
Calagran tampoco responderá por el funcionamiento inadecuado de su portal web por causas
imputables a trabajos de mantenimiento, incidencias que afecten a operadores internacionales, una
configuración defectuosa de los equipos del usuario o la incapacidad para soportar los sistemas
informáticos indispensables para poder hacer uso del servicio.
De conformidad con la Ley 25/05/2018, cualificada de protección de datos personales, Calagran
garantiza que todos los datos que puedan ser facilitados por los usuarios se tratarán con absoluta
confidencialidad.
El cliente/usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los
ficheros de Calagran y al tratamiento automatizado de los datos a que la empresa tenga acceso
como consecuencia de su navegación por esta página web para fines de envío de comunicaciones
comerciales, comercialización de productos y servicios, mantenimiento de su relación contractual y
de gestión con Calagran, con el objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a sus características
particulares.

Otros fines:
El cliente otorga su consentimiento para que los datos que facilite a Calagran mediante cualquiera
de los formularios de registro se utilicen con los siguientes fines:
Envío por parte de Calagran de comunicaciones comerciales de productos y/o servicios, tanto
propios como de terceros con los que Calagran pueda haber llegado a un acuerdo, ya sea por
correo postal, correo electrónico, SMS, MMS o cualquier otro método de comunicación, electrónico
o no. Este tratamiento podrá incluir la realización de llamadas comerciales por parte de Calagran o
de terceros en su nombre.
Calagran garantiza, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los plazos establecidos en la legislación, dirigiendo una comunicación a la dirección
electrónica info@calagran.com

