ACTUALIZACIONES EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (en adelante RGPD), EVA Mª GARCÍA RODRÍGUEZ y ANIBAL AMED CORBO
GARCIA (en adelante COPYGRAFIC) pone de manifiesto la presente Política respecto del
tratamiento y protección de datos personales, que resultará de aplicación a partir del próximo
25 de mayo, hemos actualizado nuestra Política de Privacidad.
Le recomendamos que lea atentamente la siguiente información sobre el uso y las finalidades
del tratamiento.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
El responsable del tratamiento es COPYGRAFIC
EVA Mª GARCÍA RODRÍGUEZ
DNI: 46623495-B
ANIBAL AMED CORBO GARCIA
DNI: 53874325-E
DIRECCIÓN: AV. RIUS I TAULET, 33 LOCAL 1 – 08172 – SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)

¿PARA QUÉ USAMOS LOS DATOS?
Los datos de los que disponemos, nos servirán para poder enviarle nuestros Newsletter y la
información que nos solicite.
Disponemos de datos de contacto de esta empresa, como su dirección postal, su teléfono, fax
y un correo institucional. Si es cliente también disponemos de su cif y persona de contacto y
cuenta bancaria.
Disponemos de sus datos porque en su día fue cliente o lo es. Nos solicitó en nuestras
instalaciones, por fax, correo electrónico, telefónicamente o cualquier otro medio información
o presupuesto.
Podría ser también que sus datos figuraran en algún directorio o base de datos adquirida por
alguna de estas empresas.
Conservaremos sus datos personales mientras usted no nos solicite su supresión.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de estos datos está basada en el consentimiento por lo que la
empresa podrá oponerse en cualquier momento a este tipo de envíos, enviando un correo
electrónico a la dirección santcugat@copygrafic.com indicando en el asunto "Baja RGPD”.

¿A QUIÉN SE COMUNICARÁN TUS DATOS?
No hay cesión de datos personales a otras empresas ni tampoco transferencias internacionales
de datos.
Además, sus datos pueden ser cedidos a administraciones y otros organismos públicos en
aquellos casos en los que ello venga impuesto por obligación legal o por disposición judicial

¿QUÉ DERECHOS TIENE?
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales; así como a solicitar
la rectificación de los mismos, cuando resulten inexactos o incompletos; y, en su caso, solicitar
su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para
los que fueron recogidos.
En relación con el tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones comerciales sobre
nuestros productos y servicios, así como en los demás casos previstos en el Artículo 21 del
nuevo RGPD, tendrá derecho de oposición, en cuyo caso dejaremos de tratar sus datos para
dichas finalidades, salvo por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
En los casos del Artículo 18 RGPD, tendrá derecho a solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Finalmente le asiste el derecho a la portabilidad para obtener copia de sus datos en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica

¿CÓMO PUEDE EJERCITARLOS?
Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección del responsable del
fichero o enviar comunicado al correo electrónico santcugat@copygrafic.com
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá
acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que
actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que
acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Para facilitarle el ejercicio de estos derechos puede solicitarnos un modelo en la dirección de
correo electrónico indicada en el párrafo anterior.
COPYGRAFIC 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.

COOKIES DEL SITIO WEB
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que los sitios web instalan en el ordenador o el
dispositivo móvil de los usuarios que los visitan. Las cookies hacen posible que el sitio web
recuerde las acciones y preferencias del usuario (identificador de inicio de sesión, idioma,
tamaño de letra y otras preferencias de visualización), para que este no tenga que volver a
configurarlos cuando regrese al sitio o navegue por sus páginas.

COOKIES UTILIZADAS EN EL SITIO WEB
COPYGRAFIC emplea cookies para el correcto funcionamiento del sitio web, analizar el tráfico,
mejorar la seguridad y ofrecer publicidad contextual.

- Gestionar los accesos a las cuentas de usuario y garantizar la seguridad.
- Recordar las preferencias del usuario (inicio de sesión, idioma y otras opciones).
- Realizar un seguimiento del tráfico para mejorar el sitio web y sus contenidos (cookie de
terceros).
- Ofrecer publicidad contextual y medir su rendimiento (cookies de terceros).
- Ofrecer sistemas de participación e interacción con redes sociales, insertar comentarios o
realizar valoraciones de productos.

COMO CONTROLAR LAS COOKIES
Usted puede controlar o borrar las cookies siempre que lo desee: para más información,
consulte aboutcookies.org. Además de poder eliminar todas las cookies que ya se encuentran
en su ordenador, también puede configurar la mayoría de los navegadores para que dejen de
aceptarlas. Pero tenga presente que, si rechaza las cookies, es posible que tenga que volver a
configurar manualmente sus preferencias cada vez que visite un sitio y que dejen de funcionar
determinados servicios y funcionalidades.

CUESTIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
DEL SITIO WEB
COPYGRAFIC por sí o como parte cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial del Sitio Web, así como de todos los elementos contenidos en el mismo
(a titulo enunciativo y no exhaustivo, imágenes, vídeo, sonido, audio, vídeo, software, textos,
combinaciones de colores, logotipo, estructura, etc.). Serán, por consiguiente, obras
protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles
aplicables tanto la normativa española como la comunitaria en este campo, como los tratados
internacionales relativos a la materia y suscritos por España.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en 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 COPYGRAFIC.
En caso de que el Usuario o tercero considere que cualquiera de los Contenidos del Sitio Web
suponga una violación de los derechos de propiedad intelectual, deberá comunicarlo
inmediatamente a COPYGRAFIC a través de los datos de contacto del apartado de
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA de este Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso.

ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
COPYGRAFIC se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere
necesarias por la utilización indebida del Sitio Web y Contenidos, o por el incumplimiento de
las presentes Condiciones.
En relación entre el Usuario y COPYGRAFIC se regirá por la normativa vigente y de aplicación
en el territorio español. De surgir cualquier controversia en relación a la interpretación y/o a la
aplicación de estas Condiciones las partes someterán sus conflictos a la jurisdicción ordinaria
sometiéndose a los jueces y tribunales que correspondan conforme a Derecho.

