
¿Quién recopila los datos?
Plastic Extruders LTD (también denominado el “Responsable de los datos”) es un fabricante de productos de pavimento de vinilo y 
bridas de sujeción tensional. Nuestros productos se venden por medio de una red de distribución global.

¿Qué datos se recopilan?
Podemos recopilar los siguientes datos que usted nos facilite:

a) Nombre: compradores de la empresa, contactos de ventas/cuentas
b) Puesto laboral
c) Nombre de la empresa
d) Datos de contacto: como el correo electrónico, domicilio social y número de teléfonos
e) Uso: nuestra página web utiliza cookies analíticas y publicitarias que ayudan a mejorar la experiencia de los usuarios que visiten la 
página web
f) Datos comerciales: productos adquiridos, intereses y preferencias

¿Cómo recopilamos sus datos?
a) Interacciones directas: correspondencia con nosotros en ferias comerciales en persona o por correo postal, teléfono, correo 
electrónico, formulario web y a través de pedidos de muestras a través del sitio web.
b) Referencias: por medio de la referencia/presentación por parte de un distribuidor o proveedor
c) Interacciones o herramientas tecnológicas automatizadas: cuando utilice nuestra página web, las cookies recopilarán datos 
personales y registros del servidor. Por favor, consulte nuestra Política de Privacidad
d) Terceras partes o fuentes públicas disponibles: proveedores de analíticas, como Google

¿Cómo utilizamos sus datos?
Fines comerciales/legítimos
Necesitamos conocer datos personales básico para facilitarle:

• Información que requiere o que haya solicitado
• Productos que haya adquirido

Marketing
Las comunicaciones comerciales solo se envían a personas, cuyo consentimiento quede recogido a tenor de los criterios establecidos en 
el artículo 6(1)(f) “Intereses legítimos” o aquellos que tengan un registro de consentimiento o que así lo hayan aceptado recibir dichas 
comunicaciones expresamente.

Si ya no le interesan nuestros productos o desea dejar de recibir información comercial, puede notificarlo enviando un correo 
electrónico a unsubscribe@plastex.co.uk.

Siempre que se requiera que nos facilite sus datos, se le dará la opción de restringir el uso de dichos datos.
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¿Se compartirán los datos con terceros?
Puede que los datos que nos facilite se almacenen y procesen en países fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) o se transfieran 
a dichos países. Por ejemplo, esto puede ocurrir si nuestros servidores se encontraran en países fuera del EEE o si uno de nuestros 
proveedores de servidores se ubicada en un país fuera del EEE.

Según su ubicación, puede que también compartamos su información con nuestra empresa hermana Plastex Matting, Inc.

A no ser que la legislación lo exija o permita, y quedando estos sujetos a cualquier aviso de terceros que se incluya específicamente en 
nuestra política de privacidad, sus datos no se transferirán a terceros.

Plastic Extruders vende sus productos por medio de una red de distribución global. Esto significa que a menudo las preguntas de 
ventas o solicitudes de pedidos las atenderá un distribuidor en su localización o cerca de esta. Por ello, normalmente es necesario que 
compartamos sus datos personales por el mismo fin por el que nos los facilitó a nosotros en primer lugar : por motivos empresariales 
legítimos. Bajo ninguna circunstancia, se transferirán por fines comerciales fuera de nuestro grupo.

En caso de transferir datos fuera del EEE de esta forma, adoptaremos medidas para garantizar que se continuan protegiendo nuestros 
derechos de privacidad, tal y como se especifica en nuestra política de privacidad. 

Periodo de conservación
Conservaremos cualquier dato que nos facilite durante un periodo mínimo de 10 años, tras el cual se eliminarán si ya no se requieren a 
los efectos lícitos por los que se obtuvieron.

Si nos da su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales, cualquier información que utilicemos con tal fin se conservará 
hasta que nos notifique que ya no desea recibir esta información.

Sus derecho
Tiene derechos en relación con sus datos personales. Entre estos derechos, se incluyen los derechos de solicitar, acceder, modificar, 
borrar, restringir el tratamiento y transferir sus datos. También tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales y a 
anular el consentimiento de tratar sus datos si así lo hubiera dado con anterioridad.

Hemos nombrado un responsable de datos, que será el responsable de todos los datos personales y de gestionar cualquier pregunta que 
tenga en relación a estos. Si desea ejercer cualquiera de sus derechos, póngase en contacto con el responsable del tratamiento de datos.

David O’Sullivan
Correo electrónico: privacy@plastex.co.uk
Dirección: Plastic Extruders LTD, Russell Gardens, Wickford, Essex, SS11 8DN
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