
What is this Privacy Policy for?
Esta política de privacidad rige la privacidad de este sitio web [www.plastexmatting.com] y los usuarios que decidan usarla.
 
La presente política establece las diferentes áreas en las que se refiere a la privacidad del usuario, y describe las obligaciones y los 
requisitos de los usuarios, el sitio web y de los propietarios del sitio web. La forma en la que este sitio web procesa, guarda y protege los 
datos e información del usuario también se detallara dentro de esta política.

¿A quien se aplica?
Esta política de privacidad se aplica solo a las acciones de Plastic Extruders Ltd y a los usuarios con respecto a este sitio web. No se 
extiende a ningún sitio web a la que se pueda acceder desde este sitio web, incluidos, entre otros, los enlaces que podamos proporcionar 
a paginas web de redes sociales.

Nuestro número de registro de protección de datos es Z7184471

Reglamento General de Protección de Datos
Esta política esta redactada para proporcionar transparencia sobre como utilizamos sus datos, en conformidad con el Reglamento 
General de Protección de Datos (25 de Mayo 2018).

El Sitio Web
Este sitio web y sus propietarios adoptan un enfoque proactivo a la privacidad del usuario y garantizan que se tomen las medias 
necesarias para proteger la privacidad de sus usuarios durante toda la experiencia de su visita. Este sitio web cumple con todas las leyes 
nacionales del Reino Unido y los requisitos para la privacidad del usuario.

Uso de Cookies
Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios al visitar el sitio web.
 
Las Cookies son pequeños archivos guardados en el disco duro del ordenador del usuario que rastrean, guardan y almacenan 
información sobre el uso y las interacciones de los usuarios con el sitio web. Esto permite que el sitio web, a través de su servidor, brinde 
a los usuarios una experiencia personalizada dentro de este sitio web. Se recomienda a los usuarios que si desean denegar el uso y el 
almacenamiento de cookies de este sitio web en el disco duro de su ordenador, se deben de tomar las medidas de seguridad necesarias 
para bloquear todas las cookies de este sitio web y sus proveedores de servicios externos. 

Este sitio web utiliza un software de seguimiento para monitorear a los visitantes con el fin de entender mejor como lo usan. Este 
software es proporcionado por Google Analytics que utiliza cookies para rastrear el uso de los visitantes. El software guardara una 
cookie en el disco duro de su ordenador para rastrear y monitorear su participación y uso del sitio web, pero no guardara, almacenará o 
recopilará información personal. Puede leer la política de privacidad de Google aquí para obtener mas información [http://www.google.
com/privacy.html]. 

Otras cookies de proveedores externos pueden almacenarse en el disco duro de su ordenador cuando este sitio web utiliza programas 
de referencia, enlaces patrocinados o anuncios. Estas cookies se utilizan para el seguimiento de conversiones y referencias que 
normalmente caducan después de 30
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Contacto y Comunicación
Los usuarios que contacten con este sitio web y/o sus propietarios lo hacen a su propia discreción y proporcionan cualquier información 
personal solicitada bajo su propio riesgo. Su información personal se mantiene privada y almacenada de forma segura hasta un momento 
dado en que ya no es necesaria o no tiene ningún uso, siguiendo la normativa del Reglamento General de Protección de Datos 1998. Se 
han hecho todos los esfuerzos posibles para asegurar un formulario seguro para el proceso de envío de correos electrónicos, pero se 
aconseja a los usuarios, usando dicho formulario para el proceso de envío de correos electrónicos, lo hacen bajo su propio riesgo.
 
Este sitio web y sus propietarios usan cualquier información enviada para brindarle mas información sobre los productos / servicios 
que ofrecen, o para asistirle con respuestas a cualquier pregunta o consulta que haya enviado. Esto incluye el uso de sus datos para 
subscribirle a cualquier boletín electrónico operado por el sitio web, pero solo si otorgó su permiso expreso al enviar cualquier 
formulario mediante el correo electrónico.
 
Dado que dependemos de una red de distribuidores, nos reservamos el derecho de transmitir sus datos personales a un distribuidor 
local para los mismos fines para los que nos los proporcionó originalmente – razones comerciales legitimas. En ningún caso se 
compartirán con fines de marketing fuera de nuestro grupo.
 
A menos que estemos obligados o permitidos por la ley a hacerlo, y sujetos a cualquier divulgación de terceros específicamente 
establecida en esta política, sus datos non serán divulgados a terceros. Esto no incluye a nuestra empresa Hermana de EE.UU. Plastex 
Matting, Inc.
 
Almacenaremos todos los datos que envíe por un mínimo de 10 años, que luego serán destruidos si ya no son necesarios para los fines 
legales para los que se obtuvieron en primer lugar. Si acepta recibir nuestro marketing, toda la información que utilicemos para este 
propósito será guardada con nosotros hasta que nos notifique que ya no desea recibir esta información.

Boletín Informático
Este sitio web maneja un programa de boletín electrónico por correo electrónico que se utiliza para informar a los suscriptores sobre 
los productos y servicios proporcionados por esta web. Los usuarios pueden suscribirse a través de un proceso automatizado online si 
lo desean, pero lo harían a su propia discreción. Algunas suscripciones pueden procesarse manualmente mediante un acuerdo previo por 
escrito con el usuario.
 
Las suscripciones se toman en conformidad con las leyes de spam del Reino Unido, detalladas en el Reglamento de Privacidad y 
Comunicaciones Electrónicas de 2003. Todos los datos personales relacionados con las suscripciones se mantienen de forma segura y de 
acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 1998.
 
Los datos personales no se transmiten a terceros con fines de marketing, ni se comparten con empresas / personas ajenas a la empresa 
que opera en esta web. 

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 1998, puede solicitar una copia de la información personal almacenada sobre usted 
en el programa de boletín electrónica de este sitio web. Si desea una copia de la información que tenemos sobre usted, por favor 
escribanos a privacy@plastex.co.uk.
 
Las campañas de marketing por correo electrónico publicadas por este sitio web o sus propietarios pueden contener funciones de 
seguimiento dentro del correo electrónico mismo. La actividad del suscriptor se rastrea y se almacena en una base de datos para futuros 
análisis y evaluaciones. Tal actividad rastreada puede incluir ; la apertura de correos electrónicos, el reenvío de correos electrónicos, hacer 
clic en los enlaces dentro de su contenido, los horarios, las fechas y la frecuencia de la actividad [esto no se, ni mucho menos, una lista 
complete].
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Esta información es usada para refinar futuras campañas de correo electrónico y proporcionar al usuario contenido mas relevante basada 
en su actividad. 

En conformidad con las leyes de spam del Reino Unido y el Reglamento de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas de 2003, los 
suscriptores tienen la oportunidad de cancelar la suscripción en cualquier momento a través de un sistema automatizado. Este proceso 
se detalla al pie de cada campaña de correo electrónico. 

Enlaces Externos
Aunque este sitio web solo busca incluir enlaces externos de calidad, seguros y relevantes, los usuarios siempre deben aportar una 
política de precaución antes de hacer clic en cualquiera de los enlaces externos mencionados en este sitio web. 

Los propietarios de esta web no pueden garantizar ni verificar los contenidos de ningún sitio web vinculado externamente a pesar de 
sus mejores esfuerzos. Por lo tanto, los usuarios deben tener en cuenta que hacen clic en los enlaces externos bajo su propio riesgo y 
este sitio web y sus propietarios no se hacen responsables de los daños o implicaciones causados por la visita a los enlaces externos 
mencionados.

Anuncios y enlaces patrocinados
Este sitio web puede contener enlaces patrocinados y anuncios. Por lo general, estos se servirán a través de nuestros colaboradores 
publicitarios, a los que se les pueden aplicar políticas de privacidad detalladas relacionadas directamente con los anuncios que publican. 

Al hacer clic en cualquiera de estos anuncios, se le enviara a la web de los anunciantes a través de un programa de referencia que 
puede utilizar cookies y rastrea el numero de referencias enviadas desde este sitio web. Esto puede incluir el uso de cookies, que a su 
vez pueden guardarse en el disco duro de su ordenador. Por lo tanto los usuarios deben tener en cuenta que hacen clic en los enlaces 
externos patrocinados bajo su propio riesgo, y que este sitio web y sus propietarios no se hacen responsables de los daños o las 
implicaciones causadas por la visita a los enlaces externos mencionados.

Plataformas de Redes Sociales
La comunicación, participación y las acciones tomadas a través de las plataformas de redes sociales externas en las que participan 
este sitio web y sus propietarios, están en acorde a los términos y condiciones de uso así como a las políticas de privacidad de cada 
plataforma de las redes sociales respectivamente. 

Se recomienda a los usuarios que usen las plataformas de las redes sociales con prudencia, y que se comuniquen / participen en ellas 
con el debido cuidado y precaución con respecto a su propia privacidad y datos personales. Esta web y sus propietarios nunca solicitaran 
información personal o confidencial a través de las plataformas de redes sociales, y alentaran a los usuarios que deseen hablar sobre 
información confidencial a ponerse en contacto con ellos a través de los canales de comunicación principales como por teléfono o 
correo electrónico. 

Este sitio web puede usar botones de compartir de redes sociales que ayudan a compartir contenido web directamente desde la pagina 
web a la plataforma de la red social en cuestión. Se aconseja a los usuarios antes de usar dichos botones de compartir en redes sociales, 
que lo hagan a su propia discreción y tengan en cuenta que las plataformas de redes sociales pueden rastrear y guardar su solicitud para 
compartir una pagina web respectivamente a través de su cuenta de la plataforma de red social en cuestión.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre esta política, por favor contáctenos al privacy@plastex.co.uk
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