POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad establece las condiciones para el tratamiento de los datos
personales que usted nos proporcione a través de nuestro Espacio Web
http://www.imprentaminerva.com, (en adelante el “Website”).
Como Responsables de los datos personales proporcionados garantizamos la protección de
estos y, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, le informa que:
a) Todos los datos de carácter personal facilitados serán tratados por ésta de acuerdo con el
Reglamento UE 2016/679, y quedarán incorporados en un fichero de Clientes/Usuarios,
creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Empresa.
b) Los datos son recabados con la finalidad de informar sobre nuestras actividades y servicios
de artes gráficas y manipulados de papel.
c) En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las
medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la
manipulación de estos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, de
21 de diciembre.
d) La empresa se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso.
e) No se empleará, en ningún caso, los datos de carácter personal que usted, como usuario,
ponga a su disposición para prestar servicios a terceros distintos a los referidos en el
apartado b) de la presente Política de Privacidad o, en su caso, para lograr una utilidad
propia.
f)

En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas, lo hace con su
consentimiento expreso y habiendo sido informado, con carácter previo, de los extremos
contenidos en esta cláusula. Rogamos nos comunique cualquier variación que pueda darse
en los datos facilitados.

g) El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad legal
necesaria para la prestación del consentimiento en cuenta al tratamiento de sus datos de
carácter personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la presente Política de
Privacidad.

h) El Usuario puede, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición sobre sus datos personales, enviando comunicación motivada a
IMPRENTA MINERVA, S.A., con C.I.F. A35099464, domiciliado a estos efectos en
CARRETERA ARRECIFE - YAIZA, KM. 36, 35550 SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE,
LAS PALMAS, y haciendo constar claramente los datos de contacto, a la cual deberá
acompañarse documento que acredite su identidad.
i)

El Usuario reconoce haber sido informado con transparencia y claridad sobre el uso y
tratamiento de los datos personales suministrados en los términos indicados, y autoriza
inequívocamente, a través del marcado de la casilla correspondiente, para el envío de la
información. Para ello pulse el botón “Enviar” que se encuentra tras el formulario de
recogida de datos, tras el marcado de la casilla de Acepto la Política de Privacidad.

