Política de Privacidad
La confidencialidad y la seguridad son valores primordiales de Sapec Agro, S.A.U (“SAPEC
AGRO”) —empresa con sede en C/ Botiguers 3 4 L - Parque Empresarial Tactica, Paterna,
Valencia—y, en consecuencia, asumimos el compromiso de garantizar la privacidad del usuario
en todo momento y de no recabar información innecesaria.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), y Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, le informamos que la utilización de
determinados servicios en nuestra página web, www.sapecagro.es (la “Web”), requiere que nos
facilite algunos datos personales a través de formularios de registro o mediante el envío de
mensajes de correo electrónico y que éstos serán objeto de tratamiento por SAPEC AGRO, en
calidad de responsable del fichero. El envío referido de los datos personales constituye la
aceptación del tratamiento de los mismos, si bien de carácter revocable y sin efectos
retroactivos.
Con carácter general, queda absolutamente prohibido facilitar datos personales de los
menores de 16 años sin el consentimiento de padres o tutores legales.
SAPEC AGRO se reserva el derecho de no tratar los datos personales que no sean necesarios
para gestionar un servicio ofrecido a través de la página Web. El usuario será el único
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo e indirecto, que nos ocasione a nosotros o a
cualquier tercero por rellenar los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos, no
actualizados, o con datos de terceros.
Qué datos solicitamos y para qué finalidad
Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la
finalidad por la que se recogen, y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos, no obstante,
los datos de los formularios reseñados con un asterisco (*) son de obligada respuesta para
poder cumplir con la finalidad de su solicitud.
Nuestra página Web, recoge sus datos personales mediante la recepción de diversos
formularios y a través del correo electrónico con las siguientes finalidades y dependiendo de la
sección del sitio Web en la que el usuario proporcione sus datos:
•

En la sección SUSCRÍBASE le solicitamos sus datos personales para enviarle nuestro
boletín de noticias periódico por medios electrónicos en el que se informará sobre noticias

•

•

•

del sector agrícola, especialmente sobre nuestros productos y acciones realizadas, así
como otras informaciones sobre nuestros servicios que consideremos de su interés.
En la sección CONTACTO le solicitamos sus datos personales para responderle a sus
preguntas y/o facilitarle la información solicitada, así como cualquier otra relacionada con
nuestra actividad que consideremos de su interés.
Asimismo, en caso de recibir un correo electrónico solicitando cualquier tipo de
información, aclaración o duda, si Usted incluye datos personales en el mismo, o su
dirección contiene datos personales, nos autoriza a tratarlos para gestionar su solicitud,
e incorporarlos a nuestros ficheros correspondientes.
Le informamos también que en el caso de recepción de su currículum vitae a través del
correo electrónico de nuestra página, sus datos serán tratados con la finalidad de
incluirlos como candidato en el supuesto en que se lleven a cabo procesos de selección
de personal.

SAPEC AGRO, se reserva el derecho de decidir si tratará sus datos personales o no.
Las causas que legitima a SAPEC AGRO a tratar sus datos personales son las siguientes: i) la
ejecución de una relación contractual o pre-contractual y/o, ii) la obtención del consentimiento
para llevar a cabo determinados tratamientos de datos.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales
En cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, en los términos establecidos
legalmente, pudiendo dirigirse, adjuntando una copia de su DNI, a la siguiente dirección: SAPEC
AGRO, S.A.U. - Responsable de Datos Personales – Parque Empresarial TÁCTICA - C/ Botiguers
nº3, 4ª Planta - 46980 Paterna (Valencia).
Consideramos que, si no cancela sus datos personales expresamente, continúa interesado en
que sigamos llevando a cabo un tratamiento de los mismos hasta que lo consideremos
oportuno y mientras sea adecuado a la finalidad para la que se obtuvieron.
Comunicaciones de datos
Le informamos de que sus datos son tratados con la máxima confidencialidad y que son
utilizados exclusivamente de manera interna y para las finalidades indicadas. De manera que
no cedemos ni comunicamos a ningún tercero sus datos, a excepción de que el usuario nos lo
autorice expresamente y en los casos legalmente previstos.
Conservación de los datos personales

Para el cumplimiento de sus obligaciones, SAPEC AGRO conservará los datos personales de los
usuarios para las finalidades indicadas y durante el tiempo en el que la relación contractual o
pre-contractual siga vigente, así como durante el plazo legalmente previsto para el ejercicio de
cualesquiera acciones, según sea el caso, frente a SAPEC AGRO.
Autoridad competente
Se informa de que la Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad de control en
esta materia ante quien los afectados pueden acudir para reclamar sus derechos.
Miscelánea
No nos hacemos responsables de la política de privacidad respecto a los datos personales que
pueda facilitar a terceros por medio de los enlaces disponibles en nuestra página Web.
SAPEC AGRO puede modificar las presentes políticas de privacidad para adaptarlas a las
modificaciones que se produzcan en nuestra Web, así como modificaciones legislativas o
jurisprudenciales sobre datos personales que vayan apareciendo, por lo que exige su lectura,
cada vez que nos facilite sus datos a través de esta Web.

