Política de Privacidad y Protección de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, “LOPD-RGPD”), y Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, “LSSI”),
Serigrafía Arcosa S.A.L. le informa de que los datos de carácter personal
proporcionados mediante la cumplimentación de los formularios de registro
electrónico contenidos en este site , así como aquellos datos a los que
Serigrafía Arcosa S.A.L. acceda como consecuencia de su navegación; de
la consulta, solicitud o contratación de otros servicios o productos, o de
cualquier transacción u operación realizada durante la prestación por parte
de Serigrafía Arcosa S.A.L. de los servicios ofrecidos en este site, serán
recogidos en un fichero cuyo responsable es Serigrafía Arcosa S.A.L en
cuya sede social sita en el Polígono Industrial El Campillo, Nave 18-A 48500
Gallarta - Bizkaia (España) podrá ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales,
en los términos y condiciones previstos en la ley.
Para su mayor comodidad, también podrá ejercer los derechos antes
mencionados dirigiéndose a la dirección de correo electrónico:
arcosan@arcosan.com
Rogamos que comunique de forma inmediata a Serigrafía Arcosa S.A.L
cualquier modificación de sus datos de carácter personal a fin de que la
información contenida en los ficheros de Serigrafía Arcosa S.A.L esté en
todo momento actualizada y no contenga errores. Asimismo, con la
aceptación de este aviso legal, reconoce que la información y los datos
personales recabados son exactos y veraces.
El hecho de que no introduzca los datos de carácter personal que aparecen
en los formularios contenidos en el site podrá tener como consecuencia que
no se pueda atender su solicitud. La recogida de datos de carácter personal
se lleva a cabo con la finalidad de realizar el desarrollo, cumplimiento y
control de los servicios ofrecidos en el site; confeccionar estadísticas, y
remitir publicidad de otros productos y servicios, avisos, ofertas y, en
general, información de carácter comercial de interés, de Serigrafía Arcosa
S.A.L. De conformidad con lo previsto en los artículos 11 y 34.e) de la

LOPD-RGPD, y atendiendo a la naturaleza de los servicios que Serigrafía
Arcosa S.A.L le ofrece, tanto a escala nacional como internacional,
recabamos igualmente su consentimiento para que sus datos sean
comunicados en favor de filiales o entidades colaboradoras.
Serigrafía Arcosa S.A.L se compromete a tratar de forma absolutamente
confidencial los datos de carácter personal y a hacer uso de los mismos
exclusivamente para las finalidades indicadas. Serigrafía Arcosa S.A.L le
informa de que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole
técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos
de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de
los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan
de la acción humana o del medio físico o natural. Todo ello, de conformidad
con lo previsto en el artículo 9 de la Lopd y en el Real Decreto 994/1999, de
11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad
de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal y
la ley 34/2002, de 11 de Julio, LSSI.

Aviso LOPD-RGPD
1. Protección de datos
Serigrafía Arcosa S.A.L, ha adoptado las medidas de seguridad de
protección de los datos personales exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos
personales recabados, en su caso, a través del website son objeto de
tratamiento automatizado y se incorporan a un fichero titularidad de
Serigrafía Arcosa S.A.L, que es asimismo la responsable del expresado
fichero.
La cumplimentación de formularios incluidos en el website implica el
consentimiento expreso del cliente/usuario a la inclusión de sus datos de
carácter personal en el referido fichero automatizado de Serigrafía Arcosa
S.A.L.
El Cliente puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa
aplicable al efecto en el correo: arcosan@arcosan.com
2. Recogida de datos
La recogida de datos de carácter personal se realizará única y
exclusivamente a través de formularios publicados en la página web o bien
correo electrónico.
3. Cesión de información personal a terceros.

Serigrafía Arcosa S.A.L no vende, cede, arrienda ni transmite de modo
alguno información o datos de carácter personal de sus Clientes/Usuarios a
terceros.

4. Derechos del Usuario
El Usuario podrá ejercer sus derechos de información-acceso, rectificación,
cancelación y oposición, (Derechos ARCO) de los que dispone y que
pueden ser ejercitados Serigrafía Arcosa S.A.L. Para ello, debe tener en
cuenta las siguientes connotaciones:


Derecho de Acceso: Es el derecho del Usuario a obtener
información sobre sus datos concretos de carácter personal y del
tratamiento que Serigrafía Arcosa S.A.L haya realizado o realice,
así como de la información disponible sobre el origen de dichos
datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.



Derecho de Rectificación: Es el derecho del Usuario a que se
modifiquen los datos que, estando dentro del fichero automatizado,
resulten ser inexactos o incompletos.



Derecho de Cancelación: Es el derecho a suprimir los datos de
carácter personal del Usuario, a excepción de lo previsto en otras
leyes aplicables que determinen la obligatoriedad de la
conservación de los mismos, en tiempo y forma.



Derecho de Oposición: Es el derecho del Usuario a que no se
lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se
cese el tratamiento de los mismos por parte de Serigrafía Arcosa
S.A.L

Así pues, el Usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación
escrita dirigida a Serigrafía Arcosa S.A.L. con la referencia “LOPD-RGPD
www.arcosan.com” especificando:


Nombre, apellidos del Usuario y copia del DNI. En los casos en
que se admita la representación, será también necesaria la
identificación por el mismo medio de la persona que representa al
Usuario, así como el documento acreditativo de la representación.
La fotocopia del DNI podrá ser sustituida, por cualquier otro medio
válido en derecho que acredite la identidad.



Petición con los motivos específicos de la solicitud o información a
la que se quiere acceder.



Domicilio a efecto de notificaciones.



Fecha y firma del solicitante.



Todo documento que acredite la petición que formula.

El Usuario deberá utilizar un método de envío que permita acreditar el envío
y la recepción de la solicitud.

Esta solicitud y todo otro documento adjunto deberá enviarse a la siguiente
dirección y/o correo electrónico:
Serigrafía Arcosa S.A.L
NIF: A-48567218
Dirección: Polígono Industrial El Campillo, Nave 18-A, 48500 Gallarta Bizkaia
Tel: 946 36 17 18
Mail: arcosan@arcosan.com
Serigrafía Arcosa S.A.L. se reserva el derecho a modificar su Política de
Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio
legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección
de Datos. El uso de la Web después de dichos cambios, implicará la
aceptación de los mismos.

