
 Política de Privacidad

Para  tu  tranquilidad,  en  esta  política  de  privacidad  vamos  a  explicarte

las  condiciones  que  asumimos  a  la  hora  de  recoger,  gestionar  y

almacenar los datos de usuarios y/o clientes que acceden a nuestra web y

nos facilitan sus datos personales, y cómo utilizamos esos datos.

En nuestra web, respetamos y cuidamos tus datos personales. Como usuario,

debes saber que tus derechos están totalmente garantizados.

 En nuestro caso, nunca solicitamos información personal que no sea realmente

necesaria para ponernos en contacto contigo si solicitas información a través

de  nuestro  formulario  de  contacto  o  solicitas  una  contraseña  para  poder

acceder al área de cliente.

 Nunca compartimos tu información personal con nadie, excepto para cumplir

con la ley o en caso de que contemos con tu autorización expresa.

 Nunca vamos a utilizar tus datos con una finalidad distinta a la que expresamos

en nuestra política de privacidad.

Nuestra política de privacidad podría sufrir algunas variaciones dependiendo de

las exigencias normativas o la autorregulación, por lo que te recomendamos

que la visites de vez en cuando.

Además, recordarte que nuestra política de privacidad será aplicable siempre

que  tú  como  usuario  decidas  rellenar  alguno  de  nuestros  formularios  de

contacto.

¿Qué leyes incorpora nuestra política de privacidad?

ElRGPD(Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo  de  

27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas) que esla
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nueva normativa de la Unión Europea que unifica la regulación del tratamiento

de los datos personales en los distintos países de la UE.

LaLSSI(Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de  Servicios  de  la  Sociedad  de

la  Información  y  Comercio  Electrónico  )  que  regula  las  transacciones

económicas mediante medios electrónicos, como es el caso de este blog.

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

TRITURADOS BLANCO MACAEL, S.A. es titular de varios ficheros de datos

de carácter  personal  inscritos ante el  R.G.P.D.,  en el  que los datos de los

usuarios  de esta  web  quedan  incorporados en  una base de  datos  bajo  su

responsabilidad y son tratados con el fin de responder a las solicitudes que

realices en nuestra web, como por ejemplo enviar un formulario de contacto.

Principios que aplicaremos a tu información personal

A la hora de tratar tus datos personales aplicaremos los siguientes principios

que se ajustan a las exigencias del nuevo reglamento europeo de protección de

datos:

 Principio  de  licitud,  lealtad  y  transparencia:siempre  vamos a  requerir  tu

consentimiento para el tratamiento de tus datos personales para uno o varios

fines  específicos  de  los  que  te  informaremos  previamente  con  absoluta

transparencia.

 Principio  de  minimización  de  datos:  solo  vamos  a  solicitar  datos

estrictamente  necesarios  en  relación  con  los  fines  para  los  que  los

necesitamos, los mínimos posibles.

 Principio  de  limitación  del  plazo  de  conservación:  los  datos  serán

mantenidos durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento,

en  función  a  la  finalidad,  te  informaremos  del  plazo  de  conservación

correspondiente,  en  el  caso  de  suscripciones,  periódicamente  revisaremos

nuestras listas y eliminaremos aquellos registros inactivos durante un tiempo

considerable.
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 Principio de integridad y confidencialidad:tus datos serán tratados de tal

manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales y se

garantice confidencialidad. Debes saber que tomamos todas las precauciones

necesarias para evitar el acceso no autorizado o uso indebido de los datos de

nuestros usuarios por parte de terceros.

¿Cuándo recogeremos tus datos personales en esta web?

 Cuando quieras acceder al Área Restringida mediante nuestro formulario para

obtener una contraseña de acceso, dónde únicamente te solicitaremos aquellos

datos  necesarios  para  contactar  contigo  e  identificarte  como  empresa  o

autónomo.

 Cuando rellenes el formulario de Contacto, en el que te pediremos los datos

necesarios  para  identificarte  como  autónomo  o  empresa  y  los  datos  para

ponernos en contacto contigo.

¿Con qué finalidad utilizamos estos datos personales?

Para tu tranquilidad, queremos ser muy claros a la hora de explicarte para qué

utilizamos,  almacenamos  y  llevamos  a  cabo  el  tratamiento  de  los  datos

personales de los usuarios de esta web.

Cuando  un  usuario  accede  a  nuestra  web,  por  ejemplo  para  solicitar

información  a  través  de  nuestro  formulario  de  contacto  o  para  solicitar  la

contraseña al área restringida, está facilitando información personal de la que

es  responsable  TRITURADOS  BLANCO  MACAEL,  S.A.  Esta  información

puede incluir datos de carácter personal como Dirección IP, nombre y apellidos

(en caso de autónomos), nombre de empresa, dirección de correo electrónico,

número de teléfono,etc.

Al facilitar esta información, tú como Usuario das tu consentimiento para que tu

información  sea  recopilada,  utilizada,  gestionada  y  almacenada  por

TRITURADOS BLANCO MACAEL, S.A.,  sólo como se describe en el  Aviso

Legal y en la presente Política de Privacidad.



Únicamente utilizaremos tus datos con las siguientes finalidades:

 Responder  a las solicitudes de información:  siempre que nos envíes un

formulario de contacto para solicitar información sobre algún producto y cuando

solicites la contraseña de acceso al área restringida donde tendrás acceso a

las fichas técnicas de nuestros productos y puedes solicitar un presupuesto.

 Apoyar y mejorar  los servicios que ofrece estaweb:  esto  incluye utilizar

servicios de analítica como Google Analytics o Yandex Métrica,  para poder

analizar  comportamientos  de  usuarios  y  hábitos  de  navegación.  Esta

información no permite identificar a los usuarios.

 Para comercializar los productos que ofrecemos en nuestra web.

Sistemas de captura de datos personales que recoge esta web

Esta web utiliza diferentes sistemas de captura de información personal. Esta

web siempre requiere el consentimiento previo de los usuarios para tratar sus

datos personales con los fines indicados.

El  usuario  tiene  derecho  a  revocar  su  consentimiento  previo  en  cualquier

momento.

Estos  son  los  sistemas  de  captura  de  información  que  utilizamos  en

www.triturados.es:

 Formulario de contacto: Tenemos un formulario de contacto donde se pedirán

los datos necesarios para ponernos en contacto con el cliente y dar respuesta a

la  información  solicitada.  También  existe  un  formulario  para  solicitar  la

contraseña  para  acceder  al  Área  Restringida  y  tener  acceso  a  las  fichas

técnicas de los productos como cliente.

 Sistemas de rastreo utilizados en este sitio:  Google Analytics En nuestra

web también se estudian las preferencias de sus usuarios, sus características

demográficas, sus patrones de tráfico, y otra información en conjunto para

http://www.triturados.es/


comprender  mejor  quiénes  constituyen  su  audiencia  y  qué  es  lo  que  esta

necesita.  El  rastreo  de  las  preferencias  de  nuestros  usuarios  también  nos

ayuda a mostrarle los avisos publicitarios más relevantes.

No vamos a compartir, vender o a alquilar tu información personal con otras

partes. Podemos compartir cierta información con los proveedores de servicios

de  terceros  autorizados  necesarios  para  prestarte  algunos  servicios  que

realizan funciones en nuestro  nombre,  como enviar  y  distribuir  mis  correos

electrónicos, realizar funciones de análisis o realizar captación de leads. Te los

describimos con detalle en el siguiente apartado:

Secreto y seguridad de los datos

En nuestra  web,  nos comprometemos a  usar  y  tratar  tus  datos  personales

respetando su confidencialidad y a utilizarlos con la finalidad con la que se han

recogido. También nos comprometemos a cumplir con nuestra obligación de

guardar  estos  datos  y  tomar  todas  las  medidas  necesarias  para  evitar  la

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, tal y como establece la

normativa vigente de protección de datos.

Además, en nuestra web incluimos un certificado SSL, se trata de un protocolo

de seguridad que hace que tus datos viajen de manera íntegra y segura, es

decir,  la  transmisión  de  los  datos  entre  un  servidor  y  usuario  web,  y  en

retroalimentación, está totalmente cifrada o encriptada.

Lógicamente, nuestra web no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de

Internet y por tanto la violación de los datos mediante accesos fraudulentos por

parte de terceros como hackers y otros.

Con respecto a la confidencialidad del procesamiento, te podemos asegurar

que  cualquier  persona  que  esté  autorizada  por  nosotros  para  procesar  tus

datos  (incluido  mi  personal,  colaboradores  y  prestadores),  estará  bajo  la

obligación apropiada de confidencialidad (ya sea un deber contractual o legal).

Cuando se presente algún incidente de seguridad, desde nuestra web o por

medio de email te notificaremos al momento y te daremos toda la información



necesaria con el Incidente de Seguridad tal como se conozca o cuando nos lo

pidas razonablemente.

Exactitud y veracidad de los datos

El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a través de los

diferentes  formularios  son  veraces,  quedando  obligado  a  comunicar

cualquier  modificación de los mismos.  Igualmente,  el  Usuario  garantiza que

toda  la  información  facilitada  corresponde  con  su  situación  real,  que  está

puesta al día y es exacta. Además, el Usuario se obliga a mantener en todo

momento sus datos actualizados, siendo el único responsable de la inexactitud

o falsedad de los datos facilitados y de los perjuicios que pueda causar por ello

a  TRITURADOS  BLANCO  MACAEL,  S.A..  como  titular  de  la  web

www.triturados.es.

Tus  derechos  sobre  tu  propia  información:  Ejercicio  de  los  derechos  de

acceso, rectificación, cancelación u oposición

Los derechos de los Usuarios son los siguientes:

 Derecho a preguntar qué datos personales almacenamos sobre el Usuario 

en cualquier momento.

 Derecho a pedirnos que actualicemos o corrijamos de forma gratuita 

datos incorrectos o desfasados que almacenemos sobre elUsuario.

 Derecho a darse de baja de cualquier comunicación de marketing que 

podamos enviarle al Usuario.

Podrás  dirigir  tus  comunicaciones  y  ejercitar  los  derechos  de  acceso,

rectificación,  cancelación y oposición a través de correo postal  en Poligono

Industrial  Rubira   Sola,   Parcela   S-7,Macael,   Almería,   o   al   correo

electrónico:rgpd@triturados.esjunto  con  prueba  válida  en  derecho,  como

fotocopia del D.N.I. o equivalente, indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE

DATOS”.

mailto:rgpd@triturados.es
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Aceptación y consentimiento

El  Usuario  declara  haber  sido  informado  de  las  condiciones  sobre

protección  de  datos  de  carácter  personal,  aceptando  y  consintiendo  el

tratamiento de los mismos por parte de TRITURADOS BLANCO MACAEL, S.A.

en la forma y para las finalidades indicadas en el aviso legal.

Cambios en la presente política de privacidad

TRITURADOS BLANCO MACAEL, S.A.,se reserva el derecho a modificar la

presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales,

así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, anunciaremos en

esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en

práctica.

Está política ha sido actualizada el 18 de junio de 2018.

Correos comerciales

De acuerdo  con  la  LSSICE,  en  TRITURADOS BLANCO MACAEL,  S.A.,no

realizamos prácticas de SPAM, por lo que no enviamos correos comerciales

por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por

el  Usuario,  en  algunas  ocasiones,  puede  remitir  promociones  y  ofertas

puntuales propias, sólo en los casos en los que cuente con la autorización de

los destinatarios.
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