AVISO LEGAL: INFORM ACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, le informamos que la
titular de esta página web es LIMSA OLEOCHEMICALS S.A. con CIF A61390712 con quien se
puede contactar en la siguiente dirección:
VIA CORTS CATALANES, 451-2º-2ª
08015-BARCELONA
Teléfono 93 426 36 95
Dirección de correo electrónico info@limsaoleo.com
Datos Registrales: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 29.882, Folio 206, Sección 8,
Hoja B-164163
POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/279, le informamos de lo siguiente:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Para su conocimiento, y a los efectos legalmente
prevenidos, le informamos que nuestra empresa recogerá y tratará sus datos personales con la
siguiente:
FINALIDAD:
Los datos personales de contacto y/o representante legal de la empresa cliente serán
recogidos y tratados con la finalidad de gestionar los pedidos de compra que realice,
incluyendo la gestión administrativa, contable, fiscal o de cualquier incidencia que se pueda
producir.
La información de carácter personal será objeto de tratamiento mientras esté vigente la
relación contractual, y una vez extinguida ésta, se conservará durante el plazo legal de
responsabilidad (actualmente cinco años desde la baja como cliente). Sólo serán comunicados
a terceros por cumplimiento legal o autorización del propio interesado.
Todos los datos solicitados tienen carácter obligatorio, en caso de no ser facilitados, LIMSA
OLEOCHEMICALS SA no garantiza que los servicios prestados se ajusten completamente a sus
necesidades.
El usuario de la WEB www.limsaoleo.com será el único responsable de la veracidad y exactitud
de los datos aportados, actuando LIMSA OLEOCHEMICALS S.A. de buena fe como mero
prestador del servicio. En caso de haber facilitado datos falsos o de terceras personas sin
mediar su consentimiento para ello LIMSA OLEOCHEMICALS S.A. se reserva el derecho a la
destrucción inmediata de los citados datos a fin de proteger el derecho del titular o titulares de
los mismos.
LEGITIMACION:
La finalidad indicada se basa en el interés legítimo de la relación cliente-proveedor, tal como
establece el Art. 6.1.f y el Considerando 47 del RGPD.
DESTINATARIOS:
Los datos personales sólo serán comunicados a terceros para cumplir con las obligaciones
legales, por ejemplo, a la Administración Tributaria.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: LIMSA OLEOCHEMICALS S.A. se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará

todas las medidas de índole técnica y organizativa para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que
estén expuestos.
El Sitio Web www.limsaoleo.com utiliza cookies. Ver clausula a tal efecto.
El sitio Web dispone de las medidas de seguridad de la información, generalmente utilizadas
por ejemplo: firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, con
el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos facilitados.
DERECHOS: Cualquier persona tiene derecho a revocar su consentimiento, solicitar el acceso a
los datos personales que le conciernen, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la
limitación de su tratamiento, a oponerse a su tratamiento (si hay interés público o interés
legítimo) y/o el derecho de portabilidad. En todos los casos podrá ejercer sus derechos por
correo electrónico dirigido a info@limsaoleo.com, acompañado de documento de identidad.
Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos a través de la web www.agpd.es en caso de considerar que sus derechos no han sido
satisfechos.

