
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos pasarán a 
formar parte de un fichero responsabilidad de Quinta Impresión, S.L.U. , CIF/DNI: B-
53169603, y serán tratados con la finalidad de atender su solicitud así como soporte de 
información a la gestión de la empresa. 
 
En caso de negativa a proporcionar los campos señalados como obligatorios, será imposible 
atender su solicitud de información. Finalmente, le informamos que en cualquier momento 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
a Quinta Impresión, S.L.U. , domiciliada en el Polígono Ind. Las Atalayas, calle del 
Marco, parcela 95, naves 3 y 4 , localidad Alicante , provincia de Alicante  con código postal 
nº 03114. Teléfono (+34) 96 510 69 75. E-mail: rgpd@quintaimpresion.com . 
 
El usuario autoriza a Quinta Impresión, S.L.U.  para que cuantos datos se obtengan en este 
sitio web para el desarrollo de las relaciones comerciales entre ambas partes puedan ser 
facilitados a terceras empresas para el mejor cumplimiento de sus servicios. En todos los 
casos serán los estrictamente necesarios para la actividad concreta que se vaya a realizar. 
 
Así mismo, el usuario autoriza a Quinta Impresión, S.L.U.  para que los datos recibidos 
puedan ser utilizados para la realización de campañas informativas y acciones 
promocionales de productos o servicios que pueden resultar de su interés. 
 
Quinta Impresión, S.L.U.   se compromete a cumplir con todas las especificaciones y 
requerimientos relacionados en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter 
Personal: 
 

1. Obtener los datos de forma legal. 
 

2. Pedir permiso a los dueños de los datos, informando del origen de los datos de que 
disponemos, la identidad de responsable de su tratamiento, el objeto de este servicio 
y los derechos que le asisten (información, acceso, rectificación y cancelación). 

 
3. Avisar en el momento de la introducción de los datos de que estos van a ser 

almacenados y tratados por métodos automáticos para la realización de los servicios 
descritos, mediante como mínimo un enlace a esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

 
4. Que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad con la 

que se han obtenido. 
 

5. Que los datos no sean usados para finalidades distintas para las que han sido 
recogidos y que se describen en esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

 
6. Que los datos sean cancelados cuando dejen de ser necesarios. 

 
7. Adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 

seguridad de estos datos, y evitar alteración, pérdida y tratamiento no autorizado. 
 
En caso de que por cualquier motivo sus datos vayan a ser cedidos a una tercera empresa, 
se le obligará contractualmente a informarle a Ud. a la mayor brevedad posible de este 
hecho, de la finalidad de la cesión, de que sus datos han sido cedidos por nosotros, así 
como a seguir garantizando sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
En caso de que bajo ningún concepto desee Ud. que sus datos sean cedidos a una tercera 
empresa, háganoslo saber. 
 


