
 

Política de Privacidad  

Confidencialidad y Protección de datos 

A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, LASERTALL,S.L. informa al usuario de la existencia de 

un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para 

LASERTALL,S.L. y bajo su responsabilidad , en el cual se almacenarán y tratarán los 

datos del usuario recogidos en nuestra base de datos de clientes o proveedores. Dicho 

fichero está debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de 

Protección de Datos, y LASERTALL,S.L. tiene implementadas las medidas de 

seguridad y organizativas establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

Diciembre, con el fin de velar por la privacidad de la información. 

No será necesaria la aceptación expresa de la nuestra Política de Privacidad actualizada  

, que puede consultar en nuestra página web , al ser una continuación de la relación 

anterior en los mismos términos , por lo que LASERTALL,S.L. no precisará del usuario 

la recogida de nuevos datos imprescindibles para la prestación de sus servicios y/o 

información, ni que el usuario preste su consentimiento para el almacenamiento y 

tratamiento de los mismos con la misma finalidad  para la que fueron recogidos en su 

día. 

No obstante, el usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación del tratamiento ,portabilidad y oposición dirigiéndose a : C/ Ciudad de 

Barcelona, 56 - Pol.Ind.Fuente del Jarro - 46988 Paterna ( Valencia ). 

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la 

sociedad de la información y comercio electrónico , si usted no desea recibir más 

correos electrónicos de Lasertall , puede darse de baja en la siguiente dirección de 

correo electrónico de la entidad , indicando en el asunto “No enviar correos”. 

Finalidad 

La finalidad de la recogida de datos y conservación por parte de LASERTALL,S.L. es 

para la gestión del envío de presupuestos y pedidos comerciales solicitados , la gestión 

administrativa , contable y fiscal y la confirmación de datos de planos por parte del 

cliente , previo a la ejecución del pedido. 



Registro de ficheros, formularios y legitimación 

Algunas secciones de nuestra web precisan de la cumplimentación de un breve 

formulario de registro , y es obligatorio para poder recibir la información solicitada a 

través de la misma cuando se contacta con la empresa por primera vez. El no facilitar 

los datos personales solicitados para poder ofertar nuestros servicios :  nombre , 

dirección de mail , y teléfono ( este dato es opcional ) supone la imposibilidad de 

informarle de los mismos.En relación con los datos de carácter personal facilitados en el 

formulario de contacto, el responsable del fichero, cumple estrictamente la normativa 

vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y el 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 27 de abril de 2016. 

Exactitud y veracidad de los datos 

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos e 

informados, exonerándose a LASERTALL,S.L. de cualquier responsabilidad al 

respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, 

vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a 

mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información 

completa y correcta en el formulario de contacto. 

LASERTALL,S.L. no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de 

elaboración propia y de las que indique otra fuente, por lo que tampoco asume 

responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el 

uso de dicha información. 

LASERTALL,S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la 

información contenida en sus página Web , pudiendo incluso limitar o no permitir el 

acceso a dicha información. 

Se exonera a LASERTALL,S.L de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que 

pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la 

información facilitada por siempre que proceda de fuentes ajenas a LASERTALL,S.L. 

La empresa NO tomará decisiones automatizadas, perfiles ó lógica aplicada a sus datos. 

Plazos o criterios de conservación de los datos: 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 

con la entidad y no se solicite su supresión por el interesado, y serán conservados 

conforme a los plazos legales establecidos en materia fiscal y contable, tomando como 

referencia la última comunicación. 



Destinatarios : 

Lasertall no proporcionará sus datos a terceros sin su consentimiento , salvo que 

estemos expresamente obligados a ello legalmente , o para proteger sus derechos como 

usuario de nuestros servicios.  

 

Procedencia de los datos : 

Los datos personales que tratamos en Lasertall proceden directamente de nuestros 

clientes, proveedores o colaboradores de diversa índole.  

Las categorías de datos que se tratan son las siguientes  : 

• Direcciones postales o electrónicas 

• Carácter Identificativo 

• Características Personales 

• Información Comercial 

• Información Técnica ( planos de piezas ) 

• Económico-Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. : Rosalía Mellado 

Gerente de Lasertall,S.L. 


