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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado
propiedad de Lacotex S.L. con el fin de prestarle los servicios solicitados e infórmale sobre promociones.
Los usuarios, mediante la marcación de la casilla, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte de Lacotex S.L. para realizar las
siguientes finalidades:
1.

Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite
realizar comunicación comerciales. Dichas comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por el prestador, así como por parte de los
colaboradores o parthners con los que éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial entre sus clientes. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos
personales. En todo caso las comunicaciones comerciales serán realizadas por parte del prestador y serán de productos y servicios relacionados con el sector del prestador.

2.

Realizar estudios estadísticos.

3.

Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en el
sitio web de la compañía.

4.

Remitir el boletín de noticias de la página web.

Lacotex S.L. informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo de
cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares.
Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos,
Lacotex S.L. no garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.
Lacotex S.L. garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por
ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una
copia de su DNI, a través de los siguientes medios:
1.

E-Mail: lacotex@lacotex.com

2.

Fax: 0034-966500080

3.

Correo Postal:

Lacotex S.l.

Apartado 97

Muro de Alcoy – 03830 - Alicante

Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción facilitados haciendo clic en el apartado darse de baja de todos los correos electrónicos remitidos por
parte de Lacotex S.L.
Del mismo modo, Lacotex S.L. ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesaria para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como
para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.

USO DE COOKIES Y DEL FICHERO DE ACTIVIDAD
Lacotex S.L. por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies son
ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más
sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin
tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y manuales
de su navegador para ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario
que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro o “login”.
Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán las cookies para
recoger información de carácter personal.

DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un
ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos
con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el
punto de acceso, etc.

SEGURIDAD
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello
con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los
controles de acceso.
Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales de carácter alto (salud, ideología,…) serán siempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura
(Https://,…), de tal forma que ningún tercero tenga acceso a la información transmitida vía electrónica.

Para cualquier aclaración sobre esto contacte con nosotros…
Nombre Comercial: Lacotex S.L
Domicilio Social: Polígono Industrial La Comuna – Ctra. Muro a Denia S/N – Apartado de Correos 97
03830 Muro de Alcoy – Alicante ( España )
CIF / NIF: B03579562

Inscrita en el registro mercantil de Alicante 03/47449

Teléfono: 0034-96650112

Fax: 0034-966500080

e-Mail: lacotex@lacotex.com

Nombre de dominio: www.lacotex.com

DATA PRIVACY POLICY
According to the Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) and its implementing regulations, the responsIble for the website, pursuant to the provisions of Articles
5 and 6 of the LOPD (Data Protection Act) informs to all users about its Privacy Policy:
This Privacy Policy governs the manner in which Lacotex collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a "User") of the www.lacotex.com website ("Site"). This
privacy policy applies to the Site and all products and services offered by Lacotex.
Personal identification information
We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, register on the site, and in connection with other activities,
services, features or resources we make available on our Site. Users may be asked for, as appropriate, name, email address, mailing address, phone number, social security number. We will collect
personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent
them from engaging in certain Site related activities.

Non-personal identification information
We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer
and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.

Web browser cookies
Our Site may use "cookies" to enhance User experience. User's web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User
may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly.
How we use collected information
Lacotex may collect and use Users personal information for the following purposes:
- To improve customer service
Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.
- To personalize user experience
We may use information in the aggregate to understand how our Users as a group use the services and resources provided on our Site.
- To improve our Site
We may use feedback you provide to improve our products and services.
- To process payments
We may use the information Users provide about themselves when placing an order only to provide service to that order. We do not share this information with outside parties except to
the extent necessary to provide the service.
- To run a promotion, contest, survey or other Site feature
To send Users information they agreed to receive about topics we think will be of interest to them.
- To send periodic emails
We may use the email address to send User information and updates pertaining to their order. It may also be used to respond to their inquiries, questions, and/or other requests. If User decides to
opt-in to our mailing list, they will receive emails that may include company news, updates, related product or service information, etc. If at any time the User would like to unsubscribe from receiving
future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email.
How we protect your information
We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal
information, username, password, transaction information and data stored on our Site.
Sharing your personal information
We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information
regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above.

Changes to this privacy policy
Lacotex has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We encourage Users to frequently check this page for
any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy
periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms
By using this Site, you signify your acceptance of this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this
policy will be deemed your acceptance of those changes.

Contacting us
If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us at:
Company name: Lacotex S.L
address: Polígono Industrial La Comuna – Ctra. Muro a Denia S/N –

P.O. box 97

03830 Muro de Alcoy – Alicante ( Spain )
CIF / NIF: B03579562

Inscrita en el registro mercantil de Alicante 03/47449

Teléfono: 0034-96650112

Fax: 0034-966500080

e-Mail: lacotex@lacotex.com

Domain name: www.lacotex.com

