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Titularidad del Sitio Web 
www.goyart.com se crea con la finalidad de promoción y venta de productos ofertados por 
Manuel Clavero Perez. 

  

Política de privacidad y de protección de datos 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal L.O.P.D., se informa al usuario, artículo 5 de dicha Ley, que los datos 
introducidos tanto en los formularios de contacto como en los de consulta / compra de 
nuestro site se almacenarán en ficheros automatizados, propiedad de Manuel Clavero Perez, a 
los cuales se les dará el tratamiento estipulado por la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
La finalidad para la cual están destinados los formularios de contacto facilitados a lo largo del 
site, es la posterior puesta en contacto de la entidad con los usuarios que han realizado algún 
tipo de consulta / compra por medio de los mismos. Los datos personales recogidos en el 
formulario de registro para poder realizar la consulta / compra son incorporados a la base de 
datos de Manuel Clavero Perez y se utilizan única y exclusivamente para personalizar sus 
posteriores visitas, para el envío publicitario y comercial de los productos de la empresa, así 
como, para el perfeccionamiento de las relaciones contractuales entre Manuel Clavero Perez y 
los usuarios interesados en alguno de los productos ofrecidos en el site. Manuel Clavero 
Perez es responsable de los ficheros y se compromete a no destinar los datos a una finalidad 
distinta para la cual fueron recogidos ni a ceder los mismos de forma ilegítima a terceros. 
También se compromete a tratar sus datos confidencialmente y a aplicar las medidas de 
índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su tratamiento o acceso no 
autorizado según establece la normativa vigente en materia de protección de datos. La 
cumplimentación de los formularios por parte de los usuarios supone que los mismos prestan 
su consentimiento expreso a la recogida de sus datos por parte de Manuel Clavero Perez, y se 
dan por informados, sabiendo que sus datos serán almacenados en los ficheros propiedad de 
dicha empresa. Los titulares de los datos tienen el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos. Para ejercitar estos derechos, los titulares de los datos 
pueden dirigir una petición escrita adjuntando fotocopia del DNI por correo postal a las 
direcciones:  

Manuel Clavero Perez 
C/ Ramón y Cajal 9 
Carranque 45216 Toledo. 
Tel: 911 25 17 39 

O bien dirigirse a la dirección de contacto privacidad@goyart.com Los usuarios responderán 
en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose la Entidad el derecho 
a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos o 
erróneos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. La presente Política 



de Privacidad puede ser modificada atendiendo escrupulosamente tanto a posibles cambios 
legislativos que se produzcan, como a las directrices emanadas de la Agencia Española de 
Protección de Datos. Se informa que el sitio www.goyart.com no está adherido a ningún 
código de conducta, tanto propio como ajeno. En lo sucesivo, esta adhesión podrá ser 
modificada por voluntad propia de Raúl Clavero Garcia sin mediar comunicación expresa por 
escrito con sus usuarios. 

  

Pago Aplazado con nuestra financiera 
El usuario acepta que todos sus datos de carácter personal sean íntegramente cedidos a 
Aplazame desde el momento en que el usuario haya iniciado la contratación del servicio de 
pago aplazado ofrecido por ésta última en el momento de elegir la forma de pago. Esta 
aceptación se extiende a terceras entidades que tuvieran que acceder a los ficheros para el 
buen fin del contrato. 

  

Política de uso de cookies 
El presente SITIO WEB utiliza cookies, que son pequeños ficheros que se descargan en su 
ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, 
entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un 
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que 
utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. Los datos que se generan en el 
ordenador del usuario nos permiten obtener la siguiente información: La Web hace uso de 
Google Analytics, un servicio de analítica de Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utiliza 
cookies con el objetivo de llevar a cabo una analítica web acerca del modo de uso de los 
usuarios de la Web. La información generada por la cookie acerca de tu uso de la Web 
(incluyendo tu dirección IP), será́ transmitida y almacenada por Google en los servidores de 
internet de Estados Unidos. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que 
disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos rechazando el uso de 
cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador. Sin embargo, 
debe usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este 
sitio web. Para más información sobre Google Analytics visite: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es Además, usted puede impedir el 
registro de los datos facilitados por la cookie a Google referentes al uso del sitio web (incluida 
su dirección IP), así́ como el procesamiento de estos datos por parte de Google descargando 
e instalándose en su ordenador el plug-in de navegador disponible a través del siguiente 
enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es Puede usted permitir, bloquear o 
eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del 
navegador instalado en su ordenador. Para más información sobre Firefox visite: 
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-información-que-los-sitios-web-guardan-en-
#w_configurar-las-cookies Para más información sobre Chrome visite: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 Para más información 
sobre Explorer visite: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-
cookies-in-internet-explorer-9 Para más información sobre Safari visite: 
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=es_ES Para más información sobre Opera 
visite: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html Limitación de 



Responsabilidad y garantías El Sitio www.goyart.com se centra en la promoción y venta de los 
productos ofertados en el mismo. Manuel Clavero Perez se compromete a respetar la 
veracidad de los datos, salvo error tipográfico, adecuándolos a la LSSICE y las Leyes 
Contractuales Vigentes. 

  

Propiedad Intelectual e Industrial 
El Sitio y los contenidos que alberga www.goyart.com están protegidos por la legislación 
vigente en materia de propiedad intelectual. Se prohíbe expresamente la copia, modificación, 
reproducción, descarga, transmisión, distribución o transformación de los contenidos de la 
página, sin la previa autorización del titular de los correspondientes derechos o se encuentre 
legalmente permitido. El acceso al site no presupone la adquisición por parte de los usuarios 
de derecho de propiedad sobre los contenidos que figuran en el mismo. 

  

Responsabilidad por el funcionamiento de la página 
Manuel Clavero Perez podrá, cuando lo considere conveniente, realizar correcciones, mejoras 
o modificaciones en la información contenida en la página sin que ello de lugar, ni derecho a 
ninguna reclamación o indemnización, ni implique reconocimiento de responsabilidad alguna. 
Manuel Clavero Perez no se hace responsable por los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que se pudieran derivar de la disponibilidad y continuidad técnica del 
funcionamiento de la página. 

 


