POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
MECANIZADOS, S.A. es una empresa dedicada al diseño, fabricación y reparación de cualquier elemento a medida para
la industria que los clientes puedan imaginar o necesitar y distribuidor exclusivo de juntas Hunger para España.
MECANIZADOS, S.A. con número de CIF A-46188157 y con domicilio social en Avda. Ausias March 122, C.P. 46026,
Valencia, es en la actualidad la encargada de la explotación, gestón y funcionamiento del sito www.mecaniza.com y NO
tene asignado Delegado de Protección de Datos, dada la naturaleza del alcance de sus actvidades.
En esta sección, MECANIZADOS, S.A. informa a los usuarios acerca de su polítca de protección de datos de carácter
personal, para que los usuarios determinen voluntariamente el hecho de facilitar los que se le puedan requerir.
MECANIZADOS, S.A. se reserva el derecho a modifcar la presente polítca para adaptarla a novedades legislatvas o
jurisprudenciales. En dichos supuestos se anunciarán en esta web los cambios introducidos con razonable antelación a
su puesta en práctca.
En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Europeo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de
Carácter personal, informamos de que los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatzado e
incorporados al correspondiente registro de actvidad y base de datos de MECANIZADOS, S.A.
Dichos datos serán introducidos en el registro de actvidad propiedad de la empresa para su uso automatzado y no
automatzado dentro de la fnalidad indicada en la presente polítca.
Sus datos personales serán conservados mientras sean necesarios para la prestación de los servicios que hubiere
contratado o solicitado. En el momento en que no sean necesarios para esta fnalidad, los datos serán bloqueados
durante el periodo en el que puedan ser necesarios para el ejercicio o la defensa frente a acciones administratvas o
judiciales y solo podrán ser desbloqueados y tratados de nuevo por este motvo. Superado este periodo, los datos serán
defnitvamente cancelados.
La base jurídica será la existente en el momento del tratamiento por parte del encargado del Tratamiento y no podrán
ser cedidos a terceros salvo obligación legal, sin previa autorización de las partes interesadas.
El usuario garantza la autentcidad de todos aquellos datos que comunique a través de www.mecaniza.com y
mantendrá actualizada la información que facilite a MECANIZADOS, S.A. de forma que responda en todo momento a su
situación real, siendo el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice, así como de los
perjuicios que cause por ello a MECANIZADOS, S.A. o terceros.
La recogida y tratamiento automatzado de los datos Personales tene como fnalidad el mantenimiento de la relación
contractual en su caso ya establecida o por establecer, y la posibilidad de prestar y ofrecer nuestros servicios o mejorar
los ya existentes.
Usted consiente expresamente el tratamiento de esos datos con la fnalidad arriba indicada.
MECANIZADOS, S.A. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de esos datos personales.
Los usuarios tenen derecho reconocido y podrán ejercer los derechos de acceso, rectfcación, supresión, limitación de
tratamiento, portabilidad y oposición al tratamiento de la información que le concierne, así como el derecho de ser
informados de la utlización de sus datos personales, enviando un correo electrónico a rgpd mecaniza.com , o bien
llamando por teléfono a 961767200.
Asimismo, le informamos de que en todo momento tene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de
control. Gracias por la atención prestada.

