POLITICA DE PRIVACIDAD
Mediante la presente Política de Privacidad, PELIGRAF S.L., informa a los usuarios del sitio
www.peligraf.es del tratamiento al que son sometidos los datos de carácter personal recabados en
la web, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, si desean facilitar la información
solicitada en algunos apartados del sitio.
PELIGRAF se reserva la facultad de modificar esta Política con el objeto de adaptarla a
novedades legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas del sector o intereses de la compañía.
TITULARIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos de carácter personal recabados a través de este sitio son incorporados a los ficheros
automatizados que PELIGRAF tiene inscritos en el Registro General de Protección de Datos La
titularidad de los datos recabados corresponde a PELIGRAF.
USO Y FINALIDADES
La información de carácter personal recabada es empleada para las siguientes finalidades:
1.- Atender, por medio del correo electrónico, las consultas realizadas por los clientes o usuarios a
través de los diferentes formulario existente en la web, o a través de correo electrónico.
2.- Enviar información sobre nuestros productos y lanzamientos.
DERECHOS DE LOS USUARIOS
Conforme establece la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
usuario podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
en su caso, oposición, enviando un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I., a
la dirección indicada como domicilio de PELIGRAF. Asimismo, ante cualquier duda que pueda
tener respecto al tratamiento que PELIGRAF realiza de sus datos personales, puede enviar un
correo electrónico a la dirección peligraf@peligraf.es, o bien ponerse en contacto con nosotros a
través del teléfono 96.317.10.38
Además, en cada correo que haya recibido, tiene un enlace, al pie del mismo, para darse de baja.
COMUNICACIÓN DE LOS DATOS
PELIGRAF no comunicará los datos de carácter personal de los usuarios a terceras entidades
salvo que cuente con el consentimiento previo de los mismos, se trate de un tratamiento por
terceros necesario para la prestación de un servicio o en los supuestos legalmente previstos.

UTILIZACIÓN DE COOKIES
PELIGRAF puede utilizar cookies en el portal cuando un Usuario navega por el mismo. Las
cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las
actividades del Usuario en el Sitio Web. Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un
Usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan en sí mismo datos personales del Usuario.
El Usuario puede también configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las
cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese
momento su implantación o no en su disco duro.
Uso de Google Analytics.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
PELIGRAF ha adoptada los niveles de seguridad correspondientes requeridos por la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

