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APARTADO CONTACTO PÁGINA WEB 

En el apartado contacto de la página web debe incorporarse un CHECK BOX con el 

siguiente texto y que genere un mail o un aviso que se pueda guardar para demostrar que el 

usuario ha prestado su consentimiento apretando la casilla de selección. El botón ENVIAR 

debe quedar inactivo hasta que se acepte la casilla de selección.:  

 

Al apretar el botón ENVIAR presto mi consentimiento para que los datos personales 

facilitados en este cuestionario sean tratados por la empresa con la finalidad de 

contestar la consulta efectuada y enviarme la información comercial solicitada. Así 

mismo, declaro que he leído y acepto el aviso legal y la política de privacidad de la 

empresa. Informamos al interesado que puede revocar el consentimiento prestado en 

cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección facilitada por el 

Responsable en el Aviso Legal, y ejercitar sus derechos en cualquier momento, de la 

manera descrita en nuestra Política de Privacidad. 
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