POLÍTICA WEB

AVISO LEGAL

DATOS IDENTIFICATIVOS
Identidad del responsable: VASPACK SL
NIF / CIF: CIF B79561213
Dirección: Avenida Ca N’Amat nº 10 nave 9, Polígono Industrial Ca N’Amat-Noguera, 08630
Abrera (Barcelona)

info@vaspack.com

TÉRMINOS GENERALES DE USO
El acceso y/o uso de este Página Web atribuye la condición de Usuario, que acepta los
términos y condiciones generales de uso para poder usar todos los servicios e información
que se facilitan. Las presentes condiciones generales de uso del portal regulan el acceso y
la utilización de la página Web, incluyendo los contenidos y los servicios puestos a
disposición de los usuarios. El mero acceso o utilización del portal, de todos o parte de sus
contenidos y servicios significa la plena aceptación de las presentes condiciones de uso.
Para informarte de los datos personales que recabamos y la forma en que lo hacemos
puedes acceder a nuestra Política de Privacidad.
Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con el RGPD (REGLAMENTO (UE) 2016/679 de
protección de datos) y la LSSI-CE la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico.

RESPONSABILIDAD
Todo acceso o uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo, es de la
exclusiva responsabilidad de quién lo realiza. Por lo tanto, el usuario acepta, de forma
expresa y sin reservas, que el acceso y la utilización del portal, se hace bajo su única y
exclusiva responsabilidad.
La empresa se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones
generales de uso de la página web. En todo caso, se recomienda que consulte
periódicamente las presentes condiciones generales de uso, ya que pueden ser modificadas.
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No se garantiza la disponibilidad continua y permanente de los servicios, quedando de este
modo exonerado de cualquier responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados
como consecuencia de la falta de disponibilidad del servicio por motivos de fuerza mayor o
errores en las redes telemáticas de transferencia de datos, ajenos a su voluntad, o por
desconexiones realizadas por trabajos de mejora o mantenimiento de los equipos y sistemas
informáticos. No será responsable por la interrupción, suspensión o finalización de la
información o servicios. Así mismo, no se responsabiliza de las posibles omisiones, pérdidas
de información, datos, configuraciones, accesos indebidos o vulneración de la
confidencialidad que tengan origen en problemas técnicos, de comunicaciones u omisiones
humanas, causadas por terceros o no imputables al portal. Tampoco responderá de los
daños producidos por ataques informáticos o causados por virus que afecten a programas
informáticos, sistemas de comunicaciones o equipos utilizados por la página web pero
fabricados o facilitados por un tercero. El portal podrá, a su sola discreción, denegar, retirar,
suspender y/o bloquear en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso el acceso a
la información y servicios a aquellos usuarios que incumplan las presentes normas.
Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente con
la medida y extensión en que lo imponga, la aplicación no garantiza ni asume responsabilidad
alguna respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el uso y utilización de la
información, datos y servicios de la Web.
En todo caso, el portal excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que
puedan deberse a la información y/o servicios prestados o suministrados por terceros
diferentes de la empresa. Toda la responsabilidad será del tercero ya sea proveedor,
colaborador u otro.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La empresa es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página
web, así como de los elementos contenidos en la misma. Todos los derechos están
reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la
comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte
de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por
cualquier medio técnico, sin la autorización de la empresa.

LINKS, BANNERS
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En caso de que la página web incluya links o enlaces con otros portales, tiene una finalidad
meramente informativa, y no supone que la empresa recomiende y/o garantice dichos
portales, sobre los que no ejerce control alguno, ni es responsable de los mismos.

BLOG
En caso de que www.vaspack.com tenga un apartado Blog, su finalidad es la difusión de los
diferentes servicios ofrecidos por la empresa. El titular de la Web no se responsabiliza de las
opiniones de los usuarios, y se reserva los derechos de borrar los comentarios que pudieran
resultar ofensivos o denigrantes y bloquear e impedir los futuros comentarios provenientes
de los autores de dichos comentarios.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En VASPACK estamos comprometidos con la privacidad de los datos personales. Creemos
firmemente en la transparencia y aspiramos a mantener una relación con nuestros clientes,
proveedores y empleados basada en el respeto, la confianza y el interés mutuo. Nos
comprometemos a mantener tus datos de forma segura y a trabajar exclusivamente con
socios y colaboradores de confianza.
Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad, el Usuario queda informado sobre
la forma en que VASPACK. recaba, trata y protege los datos de carácter personal que le son
facilitados a través del sitio web http://www.vaspack.com (en adelante, el “sitio web”), así
como los propios de su conexión y navegación a través del Sitio Web (en adelante, la
“navegación”) y aquellos otros datos que pueda facilitar en un futuro a VASPACK. a través
de cualquier contrato de prestación de servicios que celebre con dicha empresa.
El Usuario debe leer con atención esta Política de Privacidad, que ha sido redactada de
forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión, y determinar libre y voluntariamente si
desea facilitar sus datos personales, o los de terceros, VASPACK
A continuación explicamos en qué consiste nuestra política de privacidad y para qué
recopilamos los datos que tratamos.

RESPONSABLE - ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad del responsable: VASPACK SL
CIF B79561213
Dirección: Avenida Ca N’Amat nº 10 nave 9, Polígono Industrial Ca N’Amat-Noguera, 08630
Abrera (Barcelona)
Si deseas contactar con VASPACK para cualquier cuestión relativa a la privacidad de tus
datos podrás hacerlo por correo postal, o bien a través del siguiente correo electrónico

info@vaspack.com

¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS Y CÓMO SE OBTIENEN?
Los datos personales que recogemos a través de la web son facilitados por el propio
interesado.
Las categorías de datos que tratamos son:
•

Datos de carácter identificativo (Nombre y Correo electrónico
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•

El estado de consentimiento del Usuario final, que sirve como prueba de
consentimiento

¿PARA QUÉ UTILIZAMOS SUS DATOS?
En función de las solicitudes del Usuario, los datos personales recabados serán tratados por
VASPACK. conforme a las siguientes finalidades:
•

Gestionar las solicitudes de servicios o información dirigidas por el Usuario.

•

Gestionar las comunicaciones comerciales personalizadas, por medios electrónicos y/o
convencionales, salvo que el usuario indique lo contrario.

•

Gestionar la prestación de los servicios contratados, así como de cualesquiera servicios
adicionales a este.

LEGITIMACIÓN, ¿QUÉ NOS PERMITE TRATAR TUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de los datos es el cumplimentó de una relación contractual,
y adicionalmente, tu consentimiento de la política de privacidad.

DESTINATARIOS, ¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A TUS DATOS?
Los destinatarios de la información son todos los departamentos en que se organiza la
sociedad, así como los estamentos oficiales que por Ley exigen la cesión.
Los datos se comunicarán a empresas que prestan servicios a VASPACK en materia de
gestión contable y auditorías. Con estas empresas existe un contrato entre VASPACK que
regula dicho tratamiento de datos.
También se comunicarán los datos a las entidades financieras con quien trabaja la sociedad,
para realizar los cobros y pagos pertinentes.

DURACIÓN, ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS TUS DATOS?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
mercantil. Una vez finalizada, si se solicita su supresión por el interesado, se conservarán
por un máximo de 5 años, por obligación jurídica.
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DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en VASPACK estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
En concreto, te detallamos los siguientes derechos que te corresponden:
•

Derecho de información
Obtener información clara, transparente y fácil de entender sobre la forma en que
usamos tus datos personales y sobre tus Derechos. Te facilitamos dicha información
en esta Política.

•

Derecho de acceso
Derecho a acceder a tus datos personales que tenemos almacenados

•

Derecho de rectificación
Derecho a hacer que se rectifiquen tus datos personales cuando sean inexactos o
hayan dejado de ser válidos o a hacer que se completen cuando sean incompletos.

•

Derecho de supresión o derecho al olvido
Derecho a hacer que tus datos personales sean suprimidos en determinados casos.
Como sabes, no se trata de un derecho absoluto, puesto que podremos conservar
algunos datos por motivos legales o legítimos.

•

Derecho a la limitación del tratamiento
El interesado tendrá derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos
personales que corresponda.

•

Derecho de oposición
El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el
tratamiento de sus datos de carácter personal.
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