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Política de privacidad

Tu privacidad es muy importante para nosotros, como también es importan-
te que conozcas cómo recopilamos, usamos y compartimos información 
sobre ti. En esta política tenemos los siguientes apartados:

• Quienes Somos
• Utilización del portal
• Recogida y tratamiento de datos de carácter personal
• Destinatarios de los datos de carácter personal.
• Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
• Política de Cookies
• Redes Sociales y enlaces
• Consentimiento Expreso
• Base normativa 

1.- Quienes somos

Te informamos de que toda la información que nos facilites a traves de esta 
página web serán incorporados a ficheros automatizados de datos persona-
les de los que el responsable es Centro Tecnológico del Mueble y la Madera 
de la Región de Murcia (en adelante, CETEM), con domicilio a estos efectos 
en Calle Perales S/N número de C.I.F. G30434245 inscrita en el Registro de 
Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda con fecha 15 de 
diciembre de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General 
de Protección de Datos, en adelante RGPD), CETEM atenderá en el buzón 
de correo electrónico disponible en la dirección protecciondedatos@CE-
TEM.es

2.- Utilización del portal

www.cetemdesignaward.com proporciona el acceso a multitud de informa-
ciones, servicios, programas o datos (en adelante, "los contenidos") en Inter-
net pertenecientes a CETEM o a sus licenciantes a los que el USUARIO 
pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del 
portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario 
para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el 
USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como con-
secuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una con-
traseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso dili-
gente y confidencial de la misma. El USUARIO se compromete a hacer un 
uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo servicios de 
chat, foros de discusión o grupos de noticias) que CETEM ofrece a través de 
su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para 
(i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden 
público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, 
pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los dere-
chos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de 
CETEM , de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en 
la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que 
sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) 
intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de 
otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes. CETEM se reserva el 
derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren 
el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, 
racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden 
o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su 
publicación. En cualquier caso, CETEM no será responsable de las opiniones 
vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de 
participación.

CETEM no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios 
de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores 
u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmi-
sión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de 
haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 
CETEM se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones 
que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir 
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la 
forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

3.- Recogida y tratamiento de datos de carácter personal

Los datos personales que nos aportas durante el procedimiento de registro 
y aquellos que posteriormente sean requeridos con carácter obligatorio, 
serán los mínimos necesarios para que CETEM pueda ofrecerte sus servi-
cios y su tratamiento tendrá como finalidad la gestión de los pedidos realiza-
dos por su parte. La base jurídica para dicho tratamiento será permitir que 
CETEM de cumplimiento a sus obligaciones frente a sus clientes. De haber 
otorgado previamente su consentimiento expreso, utilizaremos su dirección 
de correo electrónico para el envío de comunicaciones comerciales. Puedes 
darte de baja de las mismas en cualquier momento, enviando un mensaje a 
nuestra dirección de contacto aquí descrita o haciendo click en el link pre-
visto para ello en el e-mail con dicha comunicación comercial.

Salvo que consientas de forma expresa la continuación del uso de sus datos 
personales, estos serán bloqueados una vez se haya ejecutado el pedido y 
el precio de compra haya sido abonado en su totalidad. Tus datos persona-
les serán eliminados transcurrido el plazo legalmente establecido para el 
cumplimiento de nuestras obligaciones mercantiles y fiscales, siempre y 
cuando no hayas autorizado expresamente la continuación de su uso.

4.- Destinatarios de los datos de carácter personal.

Todos los datos que nos facilites serán utilizados inicialmente únicamente 
por CETEM. La legitimación para la cesión de datos a terceras empresas 
(como en el caso de cesión de currículums a empresas asociadas a CETEM 
así como la publicación de información sobre jornadas en redes sociales e 
inclusión en la memoria de CETEM) será el consentimiento Explicito en caso 
de que el usuario lo conceda,  salvo estos casos sólo cederemos los datos a 
terceros en caso de obligación legal

5.- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y 
oposición sobre sus datos personales, dirigiendo  con la referencia “Protec-
ción de datos personales“, de forma gratuita, enviando un correo electrónico 
a la dirección: protecciondedatos@cetem. es

En el buzón mencionado atenderemos todas las dudas y reclamaciones 
relativas al tratamiento de tus datos personales que se te presenten. En oca-
siones podremos requerirte para que confirmes tu identidad mediante el 
envío de una copia de tu documento de identidad. Todos los afectados por 
nuestros tratamientos de datos podrán, en caso de no estar de acuerdo con 
las explicaciones dadas, plantear una reclamación ante la autoridad de con-
trol que corresponda a su domicilio.

Publicaremos cualquier cambio que introduzcamos en nuestra política de 
privacidad. En cualquier caso, si los cambios son significativos, proporciona-
remos un aviso prominente en nuestro sitio web, o mediante el envío de una 
notificación por correo electrónico.

Te invitamos a revisar nuestra política de privacidad siempre que utilices 
nuestros servicios para mantenerte informado sobre nuestras prácticas de 
información y las formas en que puede proteger tu privacidad. Si no estás de 
acuerdo con cualquier cambio en esta política de privacidad, que se refiera a 
los tratamientos necesarios para la prestación de nuestros servicios deberás 
dejar de utilizarlos y solicitar la supresión de sus datos, tal y como se indica 
en el apartado anterior.

Enmarcado en las políticas de promoción de la innovación de CETEM, el 
centro organiza desde el año 1995 el Concurso Internacional de Diseño 
Industrial del Mueble. Concurso que tiene como principales objetivos fo-
mentar la colaboración entre empresas y diseñadores y la cultura del 
diseño en la empresa como estrategias de competitividad en las empre-
sas del Sector.

Dudas y consultas
Para cualquier duda o consulta puedes llamarnos por 
telefono al  +34 968 752 040 o escribirnos un email a 
info@cetemdesignaward.com

6.- Política de Cookies

Nuestro sitio web www.cetemdesignaward.com (el “Sitio Web”) utiliza una 
tecnología denominada “cookies” con la finalidad de poder recabar informa-
ción acerca del uso del Sitio Web. Te informamos de que podemos utilizar 
cookies con la finalidad de facilitar tu navegación a través del Sitio Web, dis-
tinguirte de otros usuarios, proporcionarte una mejor experiencia en el uso 
del mismo, e identificar problemas para mejorar nuestro Sitio Web. Asimis-
mo, en caso de que prestes tu consentimiento, utilizaremos cookies que nos 
permitan obtener más información acerca de tus preferencias y personalizar 
nuestro Sitio Web de conformidad con sus intereses individuales.

Las cookies que utiliza nuestro sitio web son:

Cookies de registro: que se generan una vez que el Usuario se ha registrado 
o posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en las 
web y servicios con los siguientes objetivos:

• Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio o web, 
el navegador o el ordenador y en otro momento u otro día vuelve a entrar en 
dicho servicio o web, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin 
tener que volver a identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el 
usuario pulsa la funcionalidad “Salir”, de forma que esta Cookie se elimina y 
la próxima vez que entre en la web el usuario tendrá que iniciar sesión para 
estar identificado.

• Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, 
por ejemplo, para participar en un concurso.

• Adicionalmente, algunos servicios pueden utilizar conectores de terceros 
tales como Facebook, Twitter o Google. Cuando el usuario se registra en un 
servicio con credenciales de una red social o sistema de identificación de 
terceros, autoriza al mismo a guardar una cookie persistente que recuerda 
su identidad y le garantiza acceso a la web hasta que expira. El usuario 
puede borrar esta cookie y revocar el acceso a la web mediante redes socia-
les o sistema de identificación de terceros actualizando sus preferencias en 
la red social que específica. 

Cookies de analítica: cada vez que un Usuario visita una Web o Servicio, una 
herramienta de un proveedor externo (Google Analytics, comScore y simila-
res) genera una cookie analítica en el dispositivo del usuario. Esta cookie que 
sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a los servicios de 
CETEM para identificar de forma anónima al visitante. Los objetivos principa-
les que se persiguen son, permitir la identificación anónima de los usuarios 
navegantes a través de la “Cookie”, identificar de forma anónima los conteni-
dos más atractivos para los usuarios y saber si el usuario repite visita.

Cookies de publicidad: este tipo de cookies permiten ampliar la información 
de los anuncios mostrados a cada usuario anónimo en las webs de CETEM. 
Entre otros, se almacena la duración o frecuencia de visualización de posi-
ciones publicitarias, la interacción con las mismas, o los patrones de navega-
ción y/o comportamientos del usuario ya que ayudan a conformar un perfil 
de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a los 
intereses del usuario.

Usted puede retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado 
con la presente Política de Cookies para lo cual, deberá eliminarlas del 
almacenamiento de su equipo (ordenador o dispositivo móvil) a través de los 
ajustes y configuraciones de su navegador de Internet. Salvo que haya ajus-
tado la configuración de su navegador, nuestro sistema creará cookies en 
cuanto visite nuestro Sitio Web. Tenga presente que todos los navegadores 
permiten el cambio de dicha configuración.

7.- Redes Sociales y enlaces

A través de nuestra página web puedes acceder a las redes sociales Face-
book, Twitter o Youtube  cuyo acces acceso está abierto a todos los usua-
rios. En estas redes sociales el usuario puede registrarse y seguirnos de 
forma gratuita. Aquí el usuario podrá seguir nuestras actividades, conocer 
opiniones, acceder a fotos y videos… El usuario debe ser consciente de que 
estas redes sociales son independientes de www.cetemdesignaward.com, 
estas redes sociales están abiertas (son visibles a todos los usuarios de la 
red social) y las políticas de privacidad vienen fijadas por cada una de las 
redes sociales (Twitter, Facebook, youtube… según cada caso). www.cetem-
designaward.com no es titular de estas redes sociales.

También podemos tener en nuestra página web enlaces hacia otros sitios de 
internet. El usuario también debe ser consciente de que son webs sobre las 
que CETEM no ejerce ningún control y, por tanto, no podemos ser responsa-
ble de la calidad de los contenidos existentes en el destino de estos enla-
ces. La inclusión de estos enlaces no implica ningún tipo de asociación entre 
CETEM y las entidades a las que se realice el enlace.

8.- Consentimiento Expreso

De haber otorgado previamente su consentimiento expreso, utilizaremos su 
dirección de correo electrónico para el envío de comunicaciones comercia-
les. Usted puede darse de baja de las mismas en cualquier momento, en-
viando un mensaje a nuestra dirección de contacto aquí descrita o haciendo 
click en el link previsto para ello en el e-mail con dicha comunicación co-
mercial.

9.- Base normativa

• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CON-
SEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos

• La Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico (LSSI)


