AVISO LEGAL Y POLITICA DE PRIVACIDAD
El presente Aviso Legal establece las condiciones de uso de la Página Web
www.rubenplast.com, (en adelante la Página Web). La utilización de la misma atribuye al
navegante la condición de Usuario, lo que implica la adhesión y compromiso de cumplimiento
de todas y cada una de las condiciones contenidas en este Aviso Legal, en la versión publicada
en el momento en que se acceda al mismo, por lo que se recomienda al Usuario leer este Aviso
Legal atentamente cada vez que acceda a la Página Web.
Estas Condiciones serán aplicables con independencia de la existencia de otras condiciones
específicas aplicables a determinados servicios que se presten en la Página Web.
Datos identificativos del Titular
Titular: RUBENPLAST, S.A.
CIF: A-28/828929
Domicilio: C/Santander. 1 - 28970 Humanes Madrid (Spain)
Teléfono: Telf.: 914920224 - Fax 914920225
Correo electrónico: rubenplast@rubenplast.com

Términos y condiciones de uso – Navegabilidad
El acceso a esta Página Web es responsabilidad exclusiva de los Usuarios y supone aceptar los
presentes términos y condiciones de uso.
El Usuario debe realizar un uso lícito de la presente Página Web y sus servicios de acuerdo a los
presentes términos y condiciones de uso y a la legalidad vigente.
RUBENPLAST podrá modificar unilateralmente los términos y condiciones de uso de esta
Página Web mediante su publicación en este aviso legal, y producirán efectos desde el mismo
momento de su publicación.
RUBENPLAST realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que
pudieran aparecer en la Página Web.
RUBENPLAST no garantiza, ni se responsabiliza de las consecuencias que pudieran derivarse de
los errores en los contenidos que pudieran aparecer en la Página Web, ni de los errores de
transcripción o tipográficos.
No se podrá alterar, cambiar, modificar, o adaptar la Página Web por parte del Usuario.
RUBENPLAST se reserva la facultad de efectuar cuantas actualizaciones, cambios y
modificaciones estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier
momento y sin previo aviso.
RUBENPLAST se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones y términos de
uso de la Página Web, incluyendo el presente Aviso Legal.

Hipervínculos
RUBENPLAST podrá incorporar enlaces de acceso (hipervínculos o links) a otras páginas web de
las que RUBENPLAST no es titular. En ningún caso, dicha posibilidad implicará la existencia de
relación entre RUBENPLAST y el titular de la Web a la que dicho hipervínculo redirige, ni
siquiera su aprobación o aceptación. RUBENPLAST tampoco será responsable de la licitud de
los contenidos vertidos en la misma.
Cualquier otra Página Web tendrá prohibida la incorporación de un hipervínculo a la Página
Web de RUBENPLAST, sin su expresa autorización. En cualquier caso, dicha autorización
implicará que el hipervínculo no se haga de forma que perjudique la imagen pública y de
marca de RUBENPLAST o de la propia Página Web, así como de los terceros que aparezcan
referenciados en ésta.
RUBENPLAST retirará cualquier enlace en cuanto tenga conocimiento por cualquier medio de
la ilicitud de su contenido o de que desde los mismos se lesionan bienes o derechos de un
tercero.

Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de la Página Web de
RUBENPLAST se somete a la exclusiva jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid
(España).

POLITICA DE PRIVACIDAD
En esta web, propiedad de RUBENPLAST, S.A., aseguramos la total protección de los datos de
carácter personal proporcionados por nuestros usuarios.
Somos conscientes de la importancia de la privacidad y la protección de datos de nuestros
usuarios. Por este motivo, hemos tomado las medidas adecuadas para proteger la información
de carácter personal que podamos recabar de nuestros usuarios.
Al registrarse o al enviar datos personales a RUBENPLAST, el usuario autoriza el tratamiento de
sus datos de carácter personal según las siguientes condiciones:

¿Quién es el responsable de sus datos?
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por RUBENPLAST,
S.A., cuyos datos identificativos y de comunicación puedes encontrar al inicio de este AVISO
LEGAL Y POLITICA DE PRIVACIDAD.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Si has completado algún formulario de contacto para poder hacernos llegar comentarios,
sugerencias, propuestas o peticiones de presupuestos, estos datos se utilizarán únicamente
para dar respuesta a tu solicitud, siendo la base del tratamiento de estos datos el interés
legítimo existente entre la persona que nos escriba y nosotros.
Todos tus datos personales se guardan en servidores ubicados dentro de la Unión Europea y
bajo medidas de seguridad específicas que pretenden evitar el acceso no autorizado o la fuga
de información.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas
RGPD y LOPD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y
manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del RGPD y en el artículo 4 de la
LOPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el
interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para
los que son tratados.
El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas
para aplicar las medidas de seguridad que establecen el RGPD y la LOPD con el fin de proteger
los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para
que puedan ejercerlos.

CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL
USUARIO
Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los
campos, marcados con un asterisco {*} en el formulario de contacto o presentados en
formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos
son necesarias para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión
de datos en los campos restantes. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados
RUBENPLAST son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los
mismos.
La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado. Para cumplir con la
finalidad prevista, sus datos podrán ser comunicados a empresas colaboradoras.
Te informamos que te asisten los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y
limitación del tratamiento sobre tus datos personales, pudiendo ejercerlos mediante escrito a
la dirección del responsable.
Tus datos los mantendremos mientras exista un interés mutuo para mantener una relación
comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios o petición de
presupuesto

Igualmente te informamos de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos en el caso de que consideres que el tratamiento de tus datos
no está siendo adecuado.
Para cualquier asunto relacionado con el tratamiento de datos de personas físicas por parte de
RUBENPLAST, podrá dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
rubenplast@rubenplast.com
En RUBENPLAST utilizamos diversas cookies. Puedes encontrar un uso detallado de ellas en
nuestra Política de Cookies https://www.rubenplast.com/cookies.pdf

