
Aviso Legal, Política de Privacidad y de Cookies 
En cumplimiento del art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (LSSI+CE), se le informa: 
La empresa titular de la página https://martek-cantabria.wixsite.com/misitio 
Nombre: Yoram Karkokli Hershko             
Nif: 79228463H 
Domicilio: Polígono Meruelo, Bº Vallejada nº-9 Nave B-2  39192 Meruelo (Cantabria) 
Teléfono: 607389075                     
Email: ventas@martek.es                          
 
El presente Aviso Legal se encuentra redactado en idioma Castellano. 
Sus Datos 
La información o datos personales que el usuario facilite serán tratados con arreglo a lo establecido en las Políticas de 
Protección de Datos. Al hacer uso de esta página web el usuario consiente el tratamiento de dicha información y datos 
y declara que toda la información o datos que sean facilitados son veraces y se corresponden con la realidad. 
Privacidad/Protección de datos personales 
Martek Yoram Karkokli cumple con las directrices Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE) 
2016/679) y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los 
datos personales del usuario. 
Asimismo, Martek Yoram Karkokli creadora del sitio web informa que da cumplimiento a laLey 34/2002 de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y solicitará al usuario su consentimiento al 
tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento. 
Obligaciones del usuario 
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos por la página web. 
El usuario utilizará la página web de forma diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse al 
incumplir los términos y condiciones de la página web. 
El usuario no podrá utilizar la página web para transmitir, almacenar, divulgar, promover o distribuir datos o contenidos 
que sean portadores de virus o cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, 
destruir o perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones. 
Propiedad Industrial e Intelectual 
Martek Yoram Karkokli por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de 
su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, 
vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales 
usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de Martek Yoram 
Karkokli o bien de sus licenciantes. 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan 
expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a 
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y 
por cualquier medio técnico, sin la autorización de Martek Yoram Karkokli. Todos los derechos reservados. 
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de Martek Yoram 
Karkokli. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su 
ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y 
privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o 
sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de Martek Yoram Karkokli. 
Derecho de exclusión 
Martek Yoram Karkokli. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin 
necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las Condiciones de Uso 
del portal. 
Martek Yoram Karkokli. perseguirá el incumplimiento de las Condiciones de Uso del portal, así como cualquier 
utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en 
derecho. 
Modificaciones y enlaces 
Martek Yoram Karkokli. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas 
en su sitio web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que presta como la forma en la 
que éstos aparezcan presentados o localizados, así como en las Condiciones Generales de Contratación aquí 
determinadas. 
Martek Yoram Karkokli. no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de su página web, siendo 
exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utiliza. 
En el caso de que en https://martek-cantabria.wixsite.com/misitio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros 
sitios de Internet, Martek Yoram Karkokli. creadora del sitio web no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y 
contenidos. En ningún caso Martek Yoram Karkokli. creadora del sitio web asumirá responsabilidad alguna por los 
contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, 
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en 
ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no 
implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas. 
Ley aplicable y jurisdicción competente 
Las condiciones de uso de la Página Web contenidas en este Aviso Legal, así como las relaciones entre el usuario y  
Martek Yoram Karkokli, se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes españolas. Para la solución de cualquier 
conflicto que pudiera suscitarse, el usuario y Martek Yoram Karkokli. Se someten expresamente a la competencia y 
jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Santander Cantabria, renunciando expresamente a cualquier 
otro fuero que pudiese corresponderles. 



POLITICA PRIVACIDAD 
Martek Yoram Karkokli. En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos 
(Reglamento (UE) 2016/679), informa a los usuarios de la página web www.martek.es: 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Los datos que nos faciliten el usuario a través de los formularios de esta página web se incorporarán a tratamientos 
cuyo responsable es Martek Yoram Karkokli. Con Nif-79228463H y domicilio Polígono Meruelo Bº-Vallejada nº-9 Nave 
B-2  39192 Meruelo (Cantabria). 
Puede contactar llamando al 607389075 o a través del correo electrónico ventas@martek.es 
¿Con que finalidad recogemos sus datos? 
En la página web  www.martek.es no se recogen datos de carácter personal a través de formularios. 
CORREO ELECTRONICO: Si el usuario se pone en contacto a través del correo electrónico publicado en estas 
páginas web, sus datos serán tratados para contestar las consultas planteadas y poderle enviar la información 
solicitada a través del correo electrónico a través del cual se recibe la consulta. 
¿Cuánto guardamos sus datos? 
Los datos facilitados por el usuario serán conservados hasta que el usuario no solicite su supresión. 
¿Realizamos perfiles con sus datos? 
Con los datos introducidos por el usuario no se tomarán decisiones automatizadas ni se realizarán perfiles. 
¿Qué legitima el tratamiento de sus datos? 
El tratamiento de datos está legitimado en el consentimiento prestado por el usuario al aceptar nuestra política de 
privacidad y al aceptar el envío de información comercial o al enviarnos un correo electrónico a través del correo 
publicado en la web. 
¿A quién cedemos sus datos? 
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que exista obligación legal. 
¿Qué derechos tiene y como ejercerlos? 
El usuario tiene derecho a: 

 acceder a sus datos personales, 

 solicitar la rectificación de los datos personales que sean inexactos 

 solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 

 solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

 pedir la portabilidad de sus datos. 

 Por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de los mismos y Martek 
Yoram Karkokli. dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. 

 El usuario podrá revocar los consentimientos prestados en cualquier momento 

El usuario podrá ejercitar sus derechos a través de correo electrónico ventas@martek.es. adjuntando fotocopia del DNI 
e indicando el derecho que ejercita. 
 
 


