Política Privacidad
PROQUICEL, S.A. sólo dispondrá de datos personales de aquellos Usuarios que voluntariamente quieran
proporcionárselos a través del e-mail de contacto administracion@proquicel.es establecido al efecto o en su
caso, a través de los formularios de registro y contacto existentes en la web en los que se establecen una serie de
campos obligatorios para registro, la solicitud de información o la realización de pedidos por parte del Usuario a
PROQUICEL, S.A.
Sólo en estos casos en que el Usuario lo desee, y siempre de forma voluntaria, podrá comunicar los datos de
carácter personal que sean estrictamente necesarios para recibir la información y/o servicio solicitado,
absteniéndose de enviar aquellos que no lo sean, quedando totalmente prohibido el envío de datos que revelen
ideología, afiliación sindical, religión y creencias, datos relativos a origen racial, salud o vida sexual, o datos de
terceros.
PROQUICEL, S.A. cumple con la normativa tanto europea como española relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos, así,
en aras a dicho cumplimiento PROQUICEL, S.A., informa de que los datos de carácter personal que el usuario
facilite serán incorporados al fichero “Gestión PROQUICEL”, inscrito en la Agencia Española de Protección de
Datos y cuyo Responsable de Tratamiento es PROQUICEL, S.A. La finalidad del fichero es la gestión
comercial, técnica, administrativa, contable y fiscal propia de la actividad. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga su relación con la entidad o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. No serán objeto de cesión a ningún otro sujeto ni empresa, salvo a los sujetos y en los
supuestos concretos en que dicha cesión se configura como obligatoria por alguna norma o la autorizada por los
interesados.

El fichero en que se incorporarán los datos del Usuario cumple con las medidas de índole técnica, organizativa y
de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en el mismo
de acuerdo con la legislación vigente.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a la
revocación de su consentimiento prestado, mediante escrito dirigido al Responsable del Fichero:
Proquicel, S.A.
C/ Gambrinus, 56, 15008, A Coruña.
administracion@proquicel.es
Puede presentar igualmente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de la
información necesaria en: www.agpd.es.

Cookies
1. Podemos recabar información sobre tu ordenador, incluido, en su caso, su dirección de IP, sistema
operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema. Se trata de datos estadísticos sobre
cómo navegas por nuestro sitio Web.
2. Por la misma razón, podemos obtener información sobre tu uso general de Internet mediante un archivo
de cookies que se almacena en el disco duro de tu ordenador. Las cookies contienen información que se
transfiere al disco duro de tu ordenador.
3. Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más personalizado. En
concreto, nos permiten:
Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.
Almacenar información acerca de tus preferencias y personalizar nuestro sitio web de conformidad
con tus intereses individuales.
Acelerar tus búsquedas.
Reconocerte cuando regreses de nuevo a nuestro sitio.
4. Puedes negarte a aceptar cookies activando la configuración en tu navegador que permite rechazar las
cookies. No obstante, si seleccionas esta configuración, quizás no puedas acceder a determinadas partes
del Sitio Web o no puedas aprovecharte de alguno de nuestros servicios. A menos que hayas ajustado la
configuración de tu navegador de forma que rechace cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando te
conectes a nuestro sitio.

