
POLITICA DE PRIVACIDAD 

Ultima fecha de revisión: 6-8-2019 

En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de protección de datos (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril 

de 2016), Sanicen S.A. (en adelante, "La Entidad Titular" o simplemente "El Titular"), Titular del sitio web 

www.sanicen.com con dirección a estos efectos en Velázquez s/n P.I. Mariola 45511, Huecas, Toledo, Apdo. Correos 

72 o por correo electrónico en info@sanicen.com (en adelante, el “Sitio Web”), establece la siguiente Política de 

Privacidad, que seguirá en el tratamiento de datos de carácter personal. Dicha política se entiende, en todo caso, sin 

perjuicio de los dispuesto en el correspondiente Aviso Legal y en la correspondiente Política de Cookies. 

1.- Responsable del Tratamiento 

Responsable del Tratamiento: Sanicen S.A. 

Dirección: Velázquez s/n P.I. Mariola 45511, Huecas, Toledo, Apdo. Correos 72 o por correo electrónico en 

info@sanicen.com 

Email: info@sanicen.com 

Teléfono: 925 78 44 59 

Los datos que pudieran solicitarse a los usuarios del presente Sitio Web a través de formularios de contacto, aquellas 

otras proporcionadas por el mero hecho de acceder al Sitio Web (cookies), los datos personales que el usuario 

introduzca dentro de las secciones habilitadas o las proporcionados por el resto de vías o canales de comunicación 

habilitados (por ejemplo, correo electrónico) serán tratados por el responsable del tratamiento indicado.  

2.- Finalidades del tratamiento 

Depende del tratamiento de datos realizado: 

-Por el mero hecho de visitar el Sitio Web, existen determinadas informaciones que se recoge en los servidores que 

prestan servicios de hosting. Entre dichas informaciones está la relativa a la dirección IP desde la que se accede al 

Sitio Web. La finalidad del tratamiento en este caso es facilitarle la navegación por la web. También podremos 

recoger determinada información (cookies), que trataremos según la Política de Cookies específica que puede 

consultar. 

-Si nos proporciona los datos a través de alguno o algunos de los formularios habilitados, la finalidad será la relativa a 

la indicada en el formulario correspondiente. Por ejemplo, en el caso de proporcionarnos sus datos en formularios de 

contacto, la finalidad será responder en su caso a la consulta realizada.   

-Si nos proporciona datos personales a través de correo electrónico o a través de otros medios (tradicionales o no), en 

general trataremos sus datos en relación a la gestión o consulta realizada. En cumplimiento con la Ley 34/2002, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, El Titular no remitirá comunicaciones 

comerciales sin identificarlas como tales y sin una previa información al respecto. A estos efectos no será 

considerado como comunicación comercial toda la información que se envíe a los interesados siempre que tenga por 

finalidad el mantenimiento de la relación contractual o respuesta ante su solicitud o aquellas otras informaciones 

relacionadas con su solicitud -en su caso- y que se deriven directamente de esta relación. 
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3.- Periodo de conservación de sus datos 

Depende del tratamiento de datos realizado: 

-Los datos relacionados con las  cookies existentes en este Sitio Web tienen un periodo de conservación indicado en 

la propia Política de Cookies. 

-Los datos que nos haga llegar a través de los medios que este Sitio Web pone a su disposición (formularios, correo 

electrónico) se conservarán mientras dure la relación con el interesado o el mismo nos retire su consentimiento en su 

caso. Posteriormente conservaremos los datos según exista o no obligación legal, siendo en cualquier caso el periodo 

mínimo exigido dependiendo de la relación o gestión que se realice. Por ejemplo, conservaremos los datos  de 

facturación por obligación legal tributaria y contable durante 6 años. Existe también el plazo de 5 años que establece 

el art. 1964 del Código Civil (acciones personales sin plazo especial).  

-Los datos de consultas en los formularios de contacto se borran finalizada la gestión que nos indique. 

4.- Legitimación para el tratamiento de sus datos. 

Depende del tratamiento de datos realizado: 

-La existencia de una o varias obligaciones legales que nos obligan al tratamiento. Por ejemplo, la mencionada 

obligación tributaria en relación a las facturas emitidas. 

-Nos ha dado el consentimiento para tratar sus datos en los términos expuestos, marcando la casilla de aceptación 

correspondiente. 

-Existe un interés legítimo para el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de que el interesado nos proporcione sus datos 

en relación a una gestión encomendada, los trataremos porque entendemos que tenemos que dar cumplida respuesta a 

la misma.  

5.- Destinatario de sus datos. 

Además del Responsable del Tratamiento arriba expuesto, los datos podrán tratarse por otras entidades dependiendo 

de la naturaleza del tratamiento de datos: 

-Determinadas empresas responsable de las cookies que se alojan en su equipo por el mero hecho de visitar el 

presente Sitio Web pueden tener información asociada a su dirección IP, hábitos de navegación, etc, según se 

describe en la correspondiente Política de Cookies. 

-Determinadas empresas de servicios relacionados con el presente Sitio Web. Por ejemplo, la entidad que nos presta 

servicios de hosting (alojamiento).  En nuestro caso, la entidad OVH con centros de datos situados dentro del Espacio 

Económico Europeo. 

-Por obligación legal, la Agencia Española de Administración Tributaria también puede requerinos información de 

trascendencia tributaria, teniendo por nuestra parte la obligación de proporcionársela.  

6.- Sus Derechos. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en esta entidad estamos tratando datos personales 

que les conciernan o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 

la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 



sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar 

la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa 

de reclamaciones. En otras circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 

podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En aquellos casos en los que nos haya dado el consentimiento, le 

informamos adicionalmente que tiene el derecho a retirar el mismo en cualquier momento, sin que ello afecte a la 

licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Si lo solicita, esta entidad dejará de tratar los 

datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. También puede 

requerirnos para que sus datos sean tratados por otra entidad, facilitando esta entidad la portabilidad de sus datos al 

nuevo responsable. Con tal fin, se han elaborado unos formularios específicos (que están a su disposición y que puede 

solicitar) para que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, 

oposición al tratamiento, oposición a la toma de decisiones individuales automatizadas incluída la elaboración de 

perfiles y a la portabilidad de los datos. En todo caso, si considera que estos derechos no se han satisfecho 

convenientemente por nuestra parte, le informamos que puede presentar una reclamación ante la autoridad de control 

(Agencia Española de Protección de Datos, Jorge Juan 6, 28001, Madrid, o ante su sede electrónica 

https://sedeagpd.gob.es). 

Si lo prefiere, el interesado puede dirigirse por correo postal a la dirección que figura en el encabezamiento, o por 

correo electrónico en el email indicado, incluyendo fotocopia de su DNI/NIF o documento equivalente  para justificar 

su identidad y solicitar el ejercicio de los derechos arriba mencionados. 

7.- Cookies y otros aspectos. 

Por favor, lea al respecto nuestra Política de Cookies. 

 


