Política de privacidad
1. INFORMACIÓN GENERAL
La presente política de privacidad (la “Política de Privacidad”), tiene por ﬁnalidad informarle de
manera clara y precisa sobre el tratamiento de los datos de carácter personal recabados por
PULPOMATIC, S.L. (“PULPOMATIC”) a través del sitio web alojado bajo el nombre de dominio
www.pulpomatic.com (el “Sitio Web) y forma parte, junto con la Política de Cookies, de los
Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web.
La presente Política de Privacidad sólo es aplicable al Sitio Web, entendiendo como tal todas las
páginas y subpáginas incluidas en el mismo, declinando PULPOMATIC cualquier responsabilidad
sobre las diferentes políticas de privacidad y protección de datos de carácter personal que
puedan contener las páginas web a las cuales pueda accederse a través de los hipervínculos
ubicados en este Sitio Web y no gestionadas directamente por PULPOMATIC.
Esta política se ha conﬁgurado respetando escrupulosamente la normativa vigente en materia de
protección de datos personales, esto es, entre otras, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (la “LOPD”) y el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

2. CONSENTIMIENTO DEL USUARIO
El usuario del Sitio Web (el “Usuario”) presta su consentimiento expreso a PULPOMATIC para la
recogida y tratamiento de sus datos personales a consecuencia de la utilización de cualquier
servicio del Sitio Web o relacionada con el mismo, de conformidad con el objeto y la ﬁnalidad que
se describen en la cláusula tercera.
Mediante la aceptación de las Condiciones de Uso y la presente Política de Privacidad, el Usuario
reconoce haber leído y entendido las condiciones de uso y los términos legales establecidos en la
presente Política de Privacidad, y acepta de forma expresa e inequívoca la aplicación de las
mismas al uso que realice del Sitio Web durante su navegación y la prestación de los
correspondientes servicios. PULPOMATIC puede ofrecer, a través del Sitio Web servicios o
productos que podrán encontrarse sometidos a unas condiciones particulares propias o de
terceros sobre las cuales se informará al Usuario en cada caso concreto.
La entrega de los datos es absolutamente voluntaria para el Usuario, si bien la carencia de
entrega de determinados datos o respuestas a preguntas que pudieren formularse en los
procesos de registro o en los formularios electrónicos que se le presenten al Usuario puede
provocar la imposibilidad de acceso a determinados servicios para cuya prestación se han
solicitado los datos de carácter personal. En todo caso, PULPOMATIC informará del carácter
obligatorio y/o necesario de la entrega de los datos para el funcionamiento del servicio.
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3. RECOGIDA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En virtud del acceso y navegación en el Sitio Web y con el ﬁn de solicitar los servicios de
PULPOMATIC es posible que el Usuario deba facilitar una serie de datos de carácter personal.
Esta Política de Privacidad se aplica a la información que recogemos a través de nuestro Sitio
Web. En particular, mediante comunicaciones electrónicas o formularios.
De conformidad con lo dispuesto en la LOPD y su normativa de desarrollo, PULPOMATIC informa
a los usuarios de que los datos que faciliten a través del Sitio Web serán incorporados a un
ﬁchero automatizado debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos del
que es responsable PULPOMATIC. Dichos datos serán tratados con la ﬁnalidad de gestionar las
relaciones con los usuarios del Sitio Web y, en su caso, con el ﬁn de prestar los servicios o cumplir
con las relaciones contractuales existentes entre los Usuarios y PULPOMATIC.
Estos datos personales también podrán ser tratados con la ﬁnalidad de generar perﬁles de
usuario y remitirles, por vía electrónica, postal y telefónica (incluyendo alertas por SMS, u otros
medios de mensajería análogos) información comercial personalizada sobre los productos o
servicios relacionados con los ofrecidos por PULPOMATIC siempre y cuando hayan prestado
previamente y de manera expresa su consentimiento para esta ﬁnalidad.
El Usuario podrá manifestar su negativa a la recepción de este tipo de comunicaciones
comerciales y promocionales en cualquier momento, así como a que sus datos sean tratados con
dicha ﬁnalidad mediante notiﬁcación a PULPOMATIC en la forma prevista en la cláusula Cuarta.
Los datos personales recogidos a través del Sitio Web no serán objeto de cesión a ningún tercero.
Es decir, PULPOMATIC no revelará información personal que conste en sus ﬁcheros a terceros sin
contar para ello con el consentimiento expreso del Usuario, salvo en los casos concretos en que
dicha cesión se encuentre establecida por la normativa de protección de datos y únicamente
podrán ser accedidos por el personal de PULPOMATIC, así como por aquellos terceros que
presten servicios a PULPOMATIC relacionados con las ﬁnalidades antedichas.
En virtud de lo anterior, el Usuario se declara informado, consiente y autoriza expresamente a
PULPOMATIC para recabar y tratar sus datos con las ﬁnalidades descritas.
Los usuarios deberán notiﬁcar a PULPOMATIC cualquier modiﬁcación que se produzca en los
datos facilitados, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos
suministrados en cada momento. PULPOMATIC procurará comprobar diligentemente la
veracidad de dichos datos, reservándose, en su caso y sin perjuicio de otras acciones que
pudieran corresponderle, el derecho a no registrar o a dar de baja a aquellos usuarios que
faciliten datos falsos o incompletos. Dicha veriﬁcación previa no implica en ningún caso la
asunción por PULPOMATIC de responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que pudieran
derivarse de la falsedad o inexactitud de los datos suministrados, de las que responderá
únicamente el Usuario.
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PULPOMATIC garantiza que han adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos
personales legalmente requeridos, acordes al tipo de datos recabados y ha instalado todos los
medios y medidas de índole técnica, personal y organizativa para garantizar la conﬁdencialidad,
integridad y calidad de la información, así como para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados.

4. DERECHOS DE LOS USUARIOS REGISTRADOS
El Usuario puede revocar su consentimiento, así como ejercitar sus derechos de acceso,
rectiﬁcación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a PULPOMATIC a la
siguiente dirección postal: calle Monte Esquinza 30, bajo izquierda, C.P.28010 (Madrid),
debidamente ﬁrmada, acompañada de fotocopia del DNI y con la referencia “Protección de datos
personales”, o bien haciéndolo a través de correo electrónico: hola@pulpomatic.com.

5. USO DE COOKIES
El Sitio Web utiliza cookies con la ﬁnalidad de proporcionar determinados servicios y funciones,
así como para ayudar a los usuarios a mejorar su experiencia en línea. Puede encontrar más
información al respecto en nuestra Política de Cookies.

6. MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PULPOMATIC se reserva el derecho a modiﬁcar esta Política de Privacidad por exigencias de la
normativa aplicable en vigor en cada momento. Por ello, le recomendamos que revise
periódicamente esta Política de Privacidad para estar informado de cómo se tratan y protegen
los datos personales que nos facilita.

Actualizado en Mayo de 2018.
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