
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Mediante este sitio web se recaban datos de carácter personal necesarios para el mantenimiento, la gestión y el 

correcto funcionamiento de los servicios ofertados en la misma así como para poder suscribirse a diferentes 

categorías. Los citados datos de carácter personal son incluidos en ficheros titularidad de PINTURAS INRENORTE S.L. 

los cuales se encuentran inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. 

De la misma manera sus datos personales podrán ser comunicados a terceros con la finalidad de poder dar respuesta 

a sus cuestiones, prestarle los servicios contratados con PINTURAS INRENORTE S.L. de una forma adecuada y eficaz 

así como para que usted pueda recibir comunicaciones comerciales de servicios y productos de PINTURAS 

INRENORTE S.L. 

Sin perjuicio de las finalidades que en cada caso se indiquen, la información recabada será guardada y gestionada de 

manera confidencial, estableciendo las medidas de seguridad informáticas, técnicas y organizativas establecidas en la 

legislación sobre Protección de Datos cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre 

de Protección de Datos de Carácter Personal así como con el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley. Todo ello para evitar o impedir el acceso o el indebido uso 

de sus datos, así como su manipulación, deterioro o pérdida. 

Desde el momento que Usted nos comunica sus datos identificativos y su dirección de correo electrónico en la 

sección habilitada para ello en la web www.pinturasega.com presta el consentimiento para que PINTURAS 

INRENORTE S.L. le envíe comunicaciones comerciales electrónicas sobre servicios idénticos o propios a los ya 

contratados o los que se publicitan en el portal web si es que todavía no se dio de alta.  

Usted puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 

relación con sus datos de carácter personal recabados, dirigiendo su solicitud acompañada de su DNI a la dirección 

del titular de los ficheros: PINTURAS INRENORTE S.L., con CIF  B01521517, Calle Campo de los Palacios Nº16, 01006 

Vitoria (Álava). 

Asimismo puede encontrar los formularios para el ejercicio de los derechos citados en el párrafo anterior escribiendo 

a la siguiente dirección de correo electrónico info@pinturasega.com o bien puede encontrar los formularios para el 

ejercicio de sus derechos ARCO en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.com. 

De la misma manera, PINTURAS INRENORTE S.L., informa que da cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 

11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y le solicitará el consentimiento al 

tratamiento de su dirección de correo electrónico con fines comerciales en cada momento. 


