
Política de Privacidad
Responsable de tratamiento
Razón social: Cartonajes Bernabeu SAU
NIF: A46052809
Dirección Postal: Apdo. Correos 210 – P.Ind Els Teularets, s/n 46850 L’Ollería, Valencia (España)
Telf. Contacto: 962910790

Delegado de Protección de datos
Se ha designado a SOTHIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L.U. como delegado de protección
de datos de la organización, puede ponerse en contacto con el mismo a través del siguiente correo
electrónico: protecciondedatos@hinojosa.es o en la siguiente dirección postal: Avinguda de, Carrer
de Charles Robert Darwin, 13, 46980, Paterna.

Finalidades del tratamiento de datos personales
Los datos personales aportados de forma voluntaria por el usuario serán tratados para las siguientes
finalidades:
La tramitación y gestión de la  solicitud de información y/o asesoramiento,  prepedido o pedido
realizada por el Usuario y/o Cliente a través de este sitio, el teléfono, o el correo electrónico.
La gestión y control de los servicios ofrecidos a través de la página Web, el teléfono o el correo
electrónico, relacionados con el asesoramiento y la prestación de servicios
El envío de información comercial sobre servicios y productos de la organización cuya contratación
pudiera ser del interés del usuario, siempre que lo haya aceptado expresamente.
Gestionar los Usuarios del Sitio Web
Gestionar la relación contractual o comercial establecida entre la organización y los Usuarios y/o
Clientes.
Gestionar el cumplimiento de las obligaciones contractuales o extracontractuales asumidas por la
organización.
Igualmente,  en  cada  proceso  donde el  usuario  facilite  sus  datos  personales  será  informado del
carácter  obligatorio  o  facultativo  de  su  cumplimentación,  y  de  las  consecuencias  de  no
suministrarlos.

Información acerca del tratamiento de datos para envío de comunicaciones
Los datos  empleados,  o  facilitados,  en  las  comunicaciones  informativas  y/o  promocionales  son
tratados  por  la  organización  para  finalidades  consistentes  en  el  envío  de  comunicaciones
electrónicas de naturaleza informativa sobre servicios, actividades, publicaciones, celebraciones y
acontecimientos sociales y profesionales de la organización que pudieran resultar de interés del
Usuario y/o Cliente;  el seguimiento y optimización de las campañas de marketing se realizarán
mediante tecnologías al efecto.
El consentimiento para el envío de dichas comunicaciones podrá ser revocado en todo momento en
cada una de las comunicaciones recibidas mediante el mecanismo habilitado al efecto.

Legitimación para el tratamiento de los datos personales
La organización, se encuentra legitimada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en
base a que:
El Usuario y/o Cliente ha prestado su consentimiento explícito para el envío de comunicaciones
comerciales que pudieran ser de interés del Usuario y/o Cliente, para la instalación de sistemas de
seguimiento que informan sobre hábitos de navegación según la Política de Cookies, o para el envío
de información requerida a través de formularios de contacto
El Usuario y/o Cliente ha aportado sus datos personales en el marco de una relación contractual o
precontractual  para  la  atención  de  su  solicitud  de  gestión  de  servicios  relacionados  con  sus
productos
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Existen obligaciones legales que requieren del tratamiento de los datos personales, de acuerdo con
los servicios prestados.

Datos personales de terceros
En el caso de datos personales aportados por persona distinta del usuario o titular de los datos que
actúe en calidad de representante de éste, dicho representante garantiza que ha informado al titular
de los datos que facilita de esta Política de Privacidad y ha obtenido su autorización para facilitar
sus  datos  a  la  organización  con  las  finalidades  señaladas.  Igualmente  garantiza  que  los  datos
aportados son exactos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o
indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.

Plazo de conservación de los datos personales
Los  datos  personales  proporcionados  se  conservarán  mientras  que  se  mantenga  la  relación
contractual, no se solicite su supresión por el interesado y no deban eliminarse por ser necesarios
para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal,  para  la  formulación,  ejercicio  y  defensa  de
reclamaciones,  o  cuando  se  requiera  su  conservación  para  posibilitar  la  aplicación  de  algún
beneficio, descuento o ventaja promocional para el cliente.
En caso de que el usuario revoque su consentimiento al  tratamiento de sus datos o ejercite los
derechos de cancelación o supresión, sus datos personales se conservarán bloqueados a disposición
de  la  Administración  de  Justicia  durante  los  plazos  establecidos  legalmente  para  atender  a  las
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los mismos.

Categorías de destinatarios
Los datos personales de Usuarios y/o Clientes de la organización podrán ser comunicados a las
siguientes categorías de interesados:
Entidades con las que tenga acuerdos de colaboración para posibilitar la ejecución y el correcto
cumplimiento del contrato firmado por dichos usuarios y/o clientes.
Gestorías con los que la organización tenga acuerdos de colaboración para posibilitar la ejecución y
el correcto cumplimiento del referido contrato.
Entidades Aseguradoras con las que la organización tenga acuerdos de colaboración para posibilitar
la ejecución y el correcto cumplimiento de los preceptivos contratos de seguros.
Entidades Financieras, con las que la organización tenga acuerdos de colaboración para posibilitar
la ejecución y el correcto cumplimiento del correspondiente contrato.
Los proveedores de servicios informáticos
Las Administraciones y Organismos Públicos, para el cumplimiento de obligaciones directamente
exigibles a la organización y/o cuando exista la habilitación legal correspondiente.

Transferencias internacionales
En la actualidad la organización no realiza transferencias internacionales de datos.

Derechos de los interesados
El Usuario y/o Cliente podrá ejercitar ante la organización los derechos de acceso, rectificación o
supresión,  limitación  de  su  tratamiento,  oposición,  portabilidad,  y  a  oponerse  a  decisiones
individuales automatizadas. Asimismo, podrán revocar su consentimiento en caso de que lo hayan
otorgado para alguna finalidad específica, pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.
El Usuario y/o Cliente podrá ejercitar cualquiera de los derechos informados en el párrafo anterior,
mediante el envío de un correo electrónico indicando el derecho que ejercita dirigido a la atención
del Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección: b  ernabeu@cartonajesbernabeu.com   
Se informa al Usuario y/o Cliente que puede dirigir cualquier tipo de reclamación en materia de
protección  de  datos  personales  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  www.aepd.es
Autoridad de Control de España.
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Actualización de la política
La presente política ha sido actualizada conforme a las exigencias de la normativa comunitaria de
Protección de Datos Personales, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley
Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPD GDD)
Asimismo, se informa que la presente política podrá ser modificada por causa de cambios en los
requisitos  establecidos  por  la  legislación vigente en cada momento,  por  decisiones  judiciales  y
cambios jurisprudenciales, así como por cambios en la actuación y estrategia de la organización. La
publicación,  y  acceso  por  parte  de  los  usuarios,  será  realizada  a  través  de  este  mismo  sitio,
entendiéndose que las relaciones establecidas con los mismos con anterioridad al cambio se regirán
por las normas previstas en el momento en que se accedió al sitio Web para su establecimiento.


