
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electró-
nico, informamos a nuestros usuarios y usuarias de los datos de la empresa propietaria de este sitio web:

AVISO LEGAL

1.- TITULARIDAD DEL SITIO WEB

Responsable:
Denominación Social: PACK ATLÁNTICA, S.L.U.
CIF: B70600614
Datos de Inscripción Registral: T 3699 , F 32, S 8, H C 58966, I/A 1 (15.10.19)
Actividad: 1812 - Otras actividades de impresión y artes gráficas
Domicilio Social: QUINTA AVENIDA PARCELA D8-2, POLÍGONO INDUSTRIAL POCOMACO - C.P. 15190 A CORUÑA (A CO-
RUÑA)
Teléfono de contacto: 881027547
Email de contacto: INFO@PACKATLANTICA.COM
Perfiles en redes sociales: ***Facebook, Twitter, TripAdvisor, GooglePlus, Instagram

PACK ATLÁNTICA, S.L.U., responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios y usuarias el presente texto
para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 julio, de Servicios de la Sociedad de la Infor-
mación y del Comercio Electrónico así como informar a todos los usuarios y usuarias del sitio web respecto a cuáles
son las condiciones de uso del mismo.
Toda persona que acceda a este sitio web asume la condición de usuario y se compromete a la observancia y cum-
plimiento de las disposiciones expuestas y legalmente aplicables.

El Responsable del sitio web, PACK ATLÁNTICA, S.L.U. se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de informa-
ción que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de aviso previo o poner en conocimiento de los
usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web.

2.- CONDICIONES GENERALES
El acceso a esta página web implica la aceptación de las condiciones legales y los términos de uso en ella estableci -
dos. Su acceso no implicará, en ningún caso, el establecimiento de una relación comercial entre la empresa titular
del sitio web y el usuario o usuaria que en todo caso accede de forma voluntaria a esta página.

3.- CONTENIDOS
PACK ATLÁNTICA, S.L.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de la página web de la que es titular en cual-
quier momento. PACK ATLÁNTICA, S.L.U. no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de los errores que pu-
diesen aparecer en los contenidos publicados en este sitio web. Queda prohibida la inclusión y comunicación de
contenidos falsos o inexactos por parte de los usuarios/as y que puedan inducir a error al resto de  usuarios o al per-
sonal de la empresa.

4.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Este sitio web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente en materia de pro-
piedad intelectual. Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o transfor-
mación de los contenidos de esta página web sin la autorización del titular de los derechos. El acceso a esta página
web no presupone la adquisición por parte de los usuarios de derechos de propiedad y/o uso de los contenidos que
en ésta figuren. Las referencias a marcas comerciales o signos distintivos propiedad de PACK ATLÁNTICA, S.L.U. lle-
van implícitas la prohibición de uso por persona o entidad distinta a su titular sin el consentimiento expreso de
PACK ATLÁNTICA, S.L.U.



5.- PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, Reglamento General de Protección de Datos) y
resto de normativa vigente, el titular de este sitio web, PACK ATLÁNTICA, S.L.U. informa al usuario/a de la existencia
de una base de datos de carácter personal de su titularidad. 
Para más información sobre cómo tratamos sus datos, acceda a nuestra Política de privacidad (CREAR HIPERVÍNCULO
A POLÍTICA DE PRIVACIDAD)

6.- LÍMITES A LA RESPONSABILIDAD
El titular de este sitio web, PACK ATLÁNTICA, S.L.U. no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos
peligrosos que pudiesen causar daños en los soportes informáticos de los usuarios y usuarias, no responsabilizán-
dose de los perjuicios que se pudiesen causar. Asimismo, tampoco se hace responsable  del mal uso que los usua-
rios puedan hacer de este sitio web.

7.-  LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Los términos y condiciones expuestas en esta página web y las relaciones que de su uso pudieran derivarse están
sujetas a la legislación española vigente. La resolución de cualquier controversia, litio o discrepancia que pudiera
surgir entre el usuario/a y PACK ATLÁNTICA, S.L.U. quedará sometida a la competencia territorial de los juzgados y
tribunales de A CORUÑA (España).



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Nuestra Política de Privacidad establece los términos en que PACK ATLÁNTICA, S.L.U. usa y protege la información
que es proporcionada por sus usuarios en el momento de utilizar nuestro sitio web. Esta compañía está comprome-
tida con la seguridad de los datos de sus usuarios y usuarias. Cuando le pedimos llenar los campos de información
personal, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embar-
go esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfati-
zamos que revise continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.

Esta página web se rige por la normativa aplicable en España, y especialmente, a la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respec -
ta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, resto de normativa actualmente vigente,
la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos di-
gitales; quedando sometida a ella, tanto nacionales como extranjeros que la utilicen.

PACK ATLÁNTICA, S.L.U. como titular de esta página web WWW.PACKATLANTICA.COM le informa que los datos soli-
citados a través de los formularios  de recogida existentes en esta página serán tratados, en todo momento, confor-
me a la normativa vigente  en materia de protección de datos de carácter personal.

El acceso a nuestra página web por parte del usuario o usuaria es gratuito y está condicionado a la previa lectura y
aceptación íntegra, expresa y sin reservas de las Condiciones generales de uso vigentes en el momento del acceso.

Los usuarios/as garantizarán y responderán, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud y autenticidad de los da-
tos de carácter personal facilitados. Si la persona usuaria va a facilitar datos de carácter personal de terceros a tra-
vés de la presente página Web, deberá informar previamente a éstos, del contenido de la cláusula de protección de
datos que sea aplicable para la usuaria/o, así como obtener su consentimiento, siempre que fuere preciso. En virtud
de la legislación vigente se requiere la edad mínima de 14 años para proporcionar datos de carácter personal en
este sitio web.

 Información que es recogida: Nuestro sitio web podrá recoger la siguiente  información personal: nombre,  in-
formación de contacto (como  su dirección de correo electrónico) e información demográfica. Así mismo cuan-
do sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar sus solicitudes o realizar una entre-
ga o facturación.

 Finalidad de la información recogida: Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el
mejor servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios y mejorar nuestros productos y
servicios.  Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofer-
tas especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para usted o que
pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcio-
ne y podrán ser cancelados en cualquier momento.

 Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento de las personas interesadas
para la tramitación y gestión de cualquier solicitud de información o consulta sobre nuestros servicios profesio-
nales o la ejecución de un contrato o precontrato obrante entre ambas partes.

 Garantizar la protección de los datos: PACK ATLÁNTICA, S.L.U. está altamente comprometido para cumplir con
el deber de mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos cons-
tantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.

 Plazo de conservación de los datos: Sus datos se conservarán mientras dure la relación comercial con noso-
tros o ejercite su derecho de supresión, oposición o limitación al tratamiento. Sin embargo, conservaremos de-
terminados datos personales identificativos y del tráfico durante el plazo máximo de 2 años para el caso de que
fuera requerido por los Jueces y Tribunales o para incoar acciones internas derivadas del uso indebido de la pá-
gina web.



 Cesión de datos: Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin
su consentimiento. Dentro de la relación contractual establecida con los clientes y clientas, a sus datos perso-
nales de identificación podrán tener acceso terceros colaboradores con la exclusiva finalidad de ejecutar el ser-
vicio contratado por el usuario. Usted podrá negarse de forma expresa a la cesión de sus datos que como cliente
haya facilitado en el momento de contratar las prestaciones de PACK ATLÁNTICA, S.L.U. Los datos que se facili-
ten al cubrir el formulario contenido en este sitio web no serán cedidos a ninguna otra empresa y pasarán a for-
mar parte del tratamiento de potenciales clientes registrado por PACK ATLÁNTICA, S.L.U.

 Transferencia internacional de datos: PACK ATLÁNTICA, S.L.U. no realiza transmisiones internacionales fuera
de la Unión Europea de los datos de carácter personal que somete a tratamiento.

 Ejercicio de sus derechos: En calidad de interesada o interesado y titular de los datos de carácter personal so-
metidos a tratamiento por parte de PACK ATLÁNTICA, S.L.U. tiene derecho a ejercer los siguientes derechos:

- Derecho de acceso: derecho a conocer y obtener información sobre los datos que le sean propios y que
estamos sometiendo a tratamiento.

- Derecho de rectificación: derecho a corregir o modificar los datos proporcionados en su momento que
sean inexactos o incompletos.

- Derecho de supresión: derecho a solicitar la eliminación de los datos de carácter personal sometidos a
tratamiento por parte de PACK ATLÁNTICA, S.L.U. 

- Derecho de oposición: variante del derecho de supresión cuando la base del tratamiento sea el interés
legítimo.

- Derecho de limitación: derecho a delimitar el uso de los datos personales hasta que éstos sean elimina-
dos y/o a limitar su eliminación.

- Portabilidad de los datos: derecho a que sus datos sean facilitados a otro responsable del tratamiento
sin impedimento alguno.

Usted tiene derecho a ejercer estos derechos en cualquier momento y a obtener respuesta a su solicitud por parte
de PACK ATLÁNTICA, S.L.U. en el plazo máximo de un mes, ampliable a tres por motivos justificados. Para el ejercicio
de estos derechos deberá enviar una solicitud en la que se adjunte una copia de su DNI a la dirección QUINTA AVENI-
DA PARCELA D8-2, POLÍGONO INDUSTRIAL POCOMACO - C.P. 15190 A CORUÑA (A CORUÑA) o vía correo electrónico a
INFO@PACKATLANTICA.COM. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es) si considerase vulnerados sus dere-
chos en materia de protección de datos de carácter personal.  
PACK ATLÁNTICA, S.L.U. Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cual-
quier momento.



COOKIES

 Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para almacenarse en su
ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico
web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con
ellas las web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarle el mejor servicio personalizado de su
web.

 Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su frecuencia. Esta
información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina de forma
permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo las
cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a información de su or-
denador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. Usted puede aceptar o
negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve
para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de su ordenador para declinar
las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios.

 Enlaces a Terceros: Este sitio web pude contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez
que usted haga clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre el sitio al que es
redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en
esos otros terceros sitios. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es reco-
mendable que los consulte para confirmar si usted está de acuerdo con éstas.

 Control de su información personal: En virtud del artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Informa-
ción y de Comercio Electrónico, PACK ATLÁNTICA, S.L.U.  podrá utilizar dispositivos de almacenamiento y recu-
peración de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su
consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en par-
ticular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  y  el  Reglamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo.



FORMULARIO DE CONTACTO

Responsable: PACK ATLÁNTICA, S.L.U. - NIF: B70600614 Dir. Postal: QUINTA AVENIDA PARCELA D8-2, POLÍGONO IN-
DUSTRIAL POCOMACO - C.P. 15190 A CORUÑA (A CORUÑA) Teléfono: 881027547   Correo electrónico: INFO@PACKA-
TLANTICA.COM
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y rea-
lizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comer-
cial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, en virtud de la cual se legitima el trata-
miento. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sin su expresa au-
torización. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si  PACK ATLÁNTICA, S.L.U. trata sus datos personales,
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos,  solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de  limitación, portabilidad u oposición al
tratamiento. Puede ejercer sus derechos mediante escrito dirigido a QUINTA AVENIDA PARCELA D8-2, POLÍGONO
INDUSTRIAL POCOMACO - C.P. 15190 A CORUÑA (A CORUÑA) o por correo electrónico a INFO@PACKATLANTICA.COM.
PACK ATLÁNTICA, S.L.U. se compromete a dar respuesta a su solicitud en el plazo de un mes ampliable a tres por
motivos justificados. Puede ejercitar sus reclamaciones ante la autoridad de control, la Agencia Española de Protec-
ción de Datos.

LO HE LEÍDO Y LO ENTIENDO
LA MARCACIÓN DE ESTA CASILLA DEBE CONDICIONAR EL ENVÍO DEL FORMULARIO MEDIANTE LA PROGRAMA-
CIÓN INFORMÁTICA CORRESPONDIENTE.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los datos solicitados y
fidelizarle como cliente recordándole que puede ejercer sus derechos de la forma antes prevista.
SI
NO
DEBERÁ QUEDAR CONSTANCIA INTERNA DE LA CASILLA MARCADA DE LAS DOS ANTERIORES POR CADA USUA-
RIO WEB, NO PUDIENDO VENIR NINGUNA PREMARCADA Y OBLIGANDO AL USUARIO A MARCAR ALGUNA DE LAS
DOS PARA ENVIAR EL FORMULARIO (DE NUEVO, MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA CORRESPON-
DIENTE).


