
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que 
nos proporcione rellenando el formulario de registro electrónico que aparece en esta página se recogerán en ficheros cuyo responsable es:

CA NA NEGRETA S. A.

En virtud de lo establecido en dicha legislación, el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles, 
dirigiéndose por escrito a:

CA NA NEGRETA S. A.
Ctra. San Juan Km. 6,1

07840 Santa Eulalia

o mediante correo electrónico a la dirección mediambient@reciclanegreta.com indicando en el asunto la leyenda "PROTECCION DE 
DATOS". El hecho de que no introduzca los datos de carácter personal que aparecen en el formulario de inscripción como obligatorios podrá tener 
como consecuencia que no podamos atender tu solicitud.

Le rogamos que comunique inmediatamente a CA NA NEGRETA S. A. cualquier modificación de sus datos de carácter personal para que la 
información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores. Asimismo, con la aceptación de este aviso legal,  
reconoce que la información y los datos personales recogidos son exactos y veraces.
La recogida de sus datos de carácter personal se hace con la finalidad del mantenimiento de las relaciones comerciales y transmitirle 
publicidad de otros productos y servicios, avisos y ofertas y, en general, información de carácter comercial de interés deC A NA NEGRETA S. A. El 
tratamiento es lícito en base  a, al menos, una de las condiciones siguientes: 

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; 
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición 

de este de medidas precontractuales; 
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Le informamos, asimismo, que nuestro servidor enviará a su ordenador un fichero ('cookie'), que nos facilitará información sobre el idioma escogido y 
otras opciones de navegación de las páginas que visite a través de www.reciclanegreta.com. En cualquier caso, usted tiene la posibilidad de 
configurar su ordenador de manera que rechace la instalación de estas 'cookies'.

CA NA NEGRETA S.  A.  se compromete a tratar  de una manera absolutamente confidencial  sus datos de carácter  personal  y a 
utilizarlos sólo para las finalidades indicadas.

Le informamos que CA NA NEGRETA S. A. ha adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros 
exigidas por la legislación en materia de protección de datos. Asimismo, el responsable del fichero garantiza la confidencialidad de los datos personales, 
aunque revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través 
de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

El titular de los datos responde, en cualquier caso, de la veracidad,  exactitud, vigencia, autenticidad y pertinencia de los datos 
personales proporcionados.

Información legal

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio  
Electrónico, se informa a todos nuestros clientes, usuarios y visitantes sobre la información legal relativa a la empresa propietaria del  
sitio web ubicado en la dirección de Internet: 

www.reciclanegreta.com
Razón Social: CA NA NEGRETA S. A.
Dirección fiscal: Ctra. San Juan Km. 6,1 
C.I.F. (Código de Identificación Fiscal): A07085806
Registro Mercantil : Eivissa, Tomo 1, Libro 1, Folio 60, Sección 9, Hoja IB-11.

Política de Privacidad (en páginas de contacto)

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la legislación vigente en materia 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos pasarán a formar parte de una base de datos de titularidad de  
CA NA NEGRETA S. A. cuya finalidad es el mantenimiento de las relaciones comerciales, así como transmitirle publicidad  de otros 
productos y servicios, avisos y ofertas y, en general, información de carácter comercial de interés de CA NA NEGRETA S. A.. El tratamiento es 
lícito en base  a, al menos, una de las condiciones siguientes: 

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; 
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición 

de este de medidas precontractuales;
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Estos datos de carácter personal serán tratados conforme a lo dispuesto en la legislación vigente sobre Protección de Datos de  
Carácter  Personal.  El  interesado  podrá  ejercer  sus  derechos  de  acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles, con respecto a sus 
datos personales que consten en la expresada base de datos mediante escrito dirigido a:

CA NA NEGRETA S. A.
Ctra. San Juan Km. 6,1

07840 Santa Eulalia

o mediante correo electrónico a la dirección  mediambient@reciclanegreta.com indicando en el asunto la leyenda "PROTECCION DE 
DATOS".


