
Política	de	privacidad	y	protección	de	datos.	
Reglamento	General	de	Protección	de	Datos	(RGDP).	

	

Le	 informamos	que	 los	datos	personales	de	nuestros	clientes	serán	tratados	de	conformidad	
con	los	principios	de	transparencia,	limitación	de	la	finalidad,	minimización	de	datos,	exactitud,	
integridad	 y	 confidencialidad,	 así	 como	 respetando	 el	 resto	 de	 obligaciones	 y	 garantías	
establecidas	en	el	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.	

La	 confidencialidad	 y	 la	 seguridad	 son	 valores	 primordiales	 de	 RECIMANT,	 S.L.,	 en	
consecuencia,	 asumimos	 el	 compromiso	 de	 garantizar	 la	 privacidad	 del	 Usuario	 en	 todo	
momento	y	de	no	recabar	información	innecesaria.	A	continuación,	le	proporcionamos	toda	la	
información	 necesaria	 sobre	 nuestra	 Política	 de	 Privacidad	 en	 relación	 con	 los	 datos	
personales	que	recabamos,	explicándole:	

	

Quien	es	el	responsable	del	tratamiento	de	sus	datos.		

El	 interesado	 que	 facilite	 a	 RECIMANT,	 S.L.	 datos	 de	 carácter	 personal	 a	 través	 de	 esta	
plataforma	online	o	por	otras	vías	 (por	ejemplo,	 redes	 sociales)	 	queda	 informado	de	que	el	
tratamiento	de	sus	datos	es	realizado	por:	

Titular:	RECIMANT,	S.L.	
Domicilio	social:	Carrer	del	Puigmal,	6,	08620	Sant	Vicenç	dels	Horts,	Barcelona	
Tfno.:	(+34)	936	56	48	05	
E-mail:	lopd@recimant.com	
Web:	www.recimant.com.	
	
USO	Y	ACCESO	DE	USUARIOS.	

El	Usuario	queda	 informado,	y	acepta,	que	el	acceso	a	 la	presente	web	no	supone,	en	modo	
alguno,	 el	 inicio	 de	 una	 relación	 comercial	 con	 RECIMANT,	 S.L.	 o	 cualquiera	 de	 sus	
delegaciones.	

PROPIEDAD	INTELECTUAL	E	INDUSTRIAL.	

Los	derechos	de	propiedad	 intelectual	del	 contenido	de	 las	páginas	web,	 su	diseño	gráfico	y	
códigos	 son	 titularidad	 de	 RECIMANT,	 S.L.	 y,	 por	 tanto,	 queda	 prohibida	 su	 reproducción,	
distribución,	 comunicación	 pública,	 transformación	 o	 cualquier	 otra	 actividad	 que	 se	 pueda	
realizar	 con	 los	 contenidos	 de	 sus	 páginas	 web	 ni	 aun	 citando	 las	 fuentes,	 salvo	
consentimiento	por	escrito	de	RECIMANT,	S.L.		

CONTENIDO	DE	LA	WEB	Y	ENLACES	(LINKS).	

RECIMANT,	 S.L.	 se	 reserva	 el	 derecho	 a	 actualizar,	 modificar	 o	 eliminar	 la	 información	
contenida	 en	 sus	 páginas	 web	 pudiendo	 incluso	 limitar	 o	 no	 permitir	 el	 acceso	 a	 dicha	
información	a	ciertos	usuarios.	

RECIMANT,	S.L.	no	asume	responsabilidad	alguna	por	la	información	contenida	en	páginas	web	
de	 terceros	 a	 las	 que	 se	 pueda	 acceder	 por	 "links"	 o	 enlaces	 desde	 cualquier	 página	 web	
propiedad	 de	 RECIMANT,	 S.L.	 La	 presencia	 de	 "links"	 o	 enlaces	 en	 las	 páginas	 web	 de	



RECIMANT,	 S.L.	 tiene	 finalidad	meramente	 informativa	 y	 en	ningún	 caso	 supone	 sugerencia,	
invitación	o	recomendación	sobre	los	mismos.	

FINALIDADES,	LEGITIMACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	de	 los	 tratamientos	de	 los	datos	enviados	a	
través	de	lopd@recimant.com	

Formulario	de	Contacto.	

Finalidad:	Facilitarle	un	medio	para	que	pueda	ponerse	en	contacto	con	nosotros	y	contestar	a	
sus	 solicitudes	 de	 información,	 así	 como	 enviarle	 comunicaciones	 de	 nuestros	 productos,	
servicios	y	actividades,	inclusive	por	medios	electrónicos	(correo	electrónico,	SMS,	whatsApp),	
si	marca	la	casilla	de	aceptación.	

Legitimación:	 El	 consentimiento	 del	 usuario	 al	 solicitarnos	 información	 a	 través	 de	 nuestro	
formulario	de	contactos	y	al	marcar	la	casilla	de	aceptación	de	envío	de	información.	

Conservación:	Una	vez	resuelta	su	solicitud	por	medio	de	nuestro	formulario	o	contestada	por	
correo	 electrónico,	 si	 no	 ha	 generado	 un	 nuevo	 tratamiento,	 y	 en	 caso	 de	 haber	 aceptado	
recibir	envíos	comerciales,	hasta	que	solicite	la	baja	de	los	mismos.	

Envío	de	correos	electrónicos.	

Finalidad:	Contestar	a	sus	solicitudes	de	 información,	atender	sus	peticiones	y	responder	sus	
consultas	o	dudas.	En	caso	de	recibir	su	Currículum	Vitae,	sus	datos	personales	y	curriculares	
podrán	 formar	 parte	 de	 nuestras	 bases	 de	 datos	 para	 participar	 en	 nuestros	 procesos	 de	
selección	presentes	y	futuros.	

Legitimación:	El	consentimiento	del	usuario	al	solicitarnos	información	a	través	de	la	dirección	
de	 correo	 electrónico	 o	 enviarnos	 sus	 datos	 y	 CV	 para	 participar	 en	 nuestros	 procesos	 de	
selección	o	para	solicitar	información	comercial	sobre	nuestros	productos	y	servicios.		

Conservación:	Una	vez	resulta	contestada	su	petición	por	correo	electrónico,	si	no	ha	generado	
un	nuevo	tratamiento.	En	el	caso	de	recibir	su	CV,	sus	datos	podrán	ser	conservados	durante	
un	año	máximo	para	futuros	procesos	de	selección.	

Obligación	de	facilitarnos	sus	datos	personales	y	consecuencias	de	no	hacerlo.	

El	 suministro	 de	 datos	 personales	 requiere	 una	 edad	 mínima	 de	 14	 años,	 o	 en	 su	 caso,	
disponer	de	capacidad	jurídica	suficiente	para	contratar.	

Los	 datos	 personales	 solicitados	 son	 necesarios	 para	 gestionar	 sus	 solicitudes,	 darle	 de	 alta	
como	usuario	y/o	prestarle	los	servicios	que	pueda	contratar,	por	lo	que,	si	no	nos	los	facilita,	
no	podremos	atenderle	correctamente	ni	prestarle	el	servicio	que	ha	solicitado.	

En	todo	caso,	nos	reservamos	el	derecho	de	decidir	sobre	la	incorporación	o	no	de	sus	datos	
personales	y	demás	información	a	nuestras	bases	de	datos.	

DESTINATARIOS	DE	SUS	DATOS.	

Sus	datos	son	confidenciales	y	no	se	cederán	a	terceros,	salvo	que	exista	obligación	legal.	

DERECHOS	EN	RELACIÓN	CON	SUS	DATOS	PERSONALES.	

Cualquier	persona	puede	retirar	su	consentimiento	en	cualquier	momento,	cuando	el	mismo	
se	 haya	 otorgado	 para	 el	 tratamiento	 de	 sus	 datos.	 En	 ningún	 caso,	 la	 retirada	 de	 este	



consentimiento	condiciona	la	ejecución	del	contrato	de	suscripción	o	las	relaciones	generadas	
con	anterioridad.	

Igualmente,	puede	ejercer	los	siguientes	derechos:	

§ Solicitar	el	acceso	a	sus	datos	personales	o	su	rectificación	cuando	sean	inexactos.	
§ Solicitar	 su	 supresión	 cuando,	 entre	 otros	motivos,	 los	 datos	 ya	 no	 sean	 necesarios	

para	los	fines	para	los	que	fueron	recogidos.	
§ Solicitar	la	limitación	de	su	tratamiento	en	determinadas	circunstancias.	
§ Solicitar	 la	 oposición	 al	 tratamiento	 de	 sus	 datos	 por	 motivos	 relacionados	 con	 su	

situación	particular.	
§ Solicitar	la	portabilidad	de	los	datos	en	los	casos	previstos	en	la	normativa.	
§ Otros	derechos	reconocidos	en	las	normativas	aplicables.	

	

Dónde	 y	 cómo	 solicitar	 sus	 Derechos:	 Mediante	 un	 escrito	 dirigido	 al	 responsable	 a	 su	
dirección	 postal	 o	 electrónica,	 indicando	 la	 referencia	 “Datos	 Personales”,	 especificando	 el	
derecho	que	se	quiere	ejercer	y	respecto	a	qué	datos	personales.	

En	 caso	de	divergencias	 con	 la	 empresa	 en	 relación	 con	el	 tratamiento	de	 sus	 datos,	 puede	
presentar	una	reclamación	ante	la	Agencia	de	Protección	de	Datos	(www.agpd.es).	

SEGURIDAD	DE	SUS	DATOS	PERSONALES	

Con	 el	 objetivo	 de	 salvaguardar	 la	 seguridad	 de	 sus	 datos	 personales,	 le	 informamos	 que	
hemos	adoptado	todas	las	medidas	de	índole	técnica	y	organizativa	necesarias	para	garantizar	
la	seguridad	de	los	datos	personales	suministrados	de	su	alteración,	pérdida	y	tratamientos	o	
accesos	no	autorizados.	

ACTUALIZACIÓN	DE	SUS	DATOS	

Es	 importante	 que	 para	 que	 podamos	 mantener	 sus	 datos	 personales	 actualizados,	 nos	
informe	 siempre	 que	 haya	 habido	 alguna	 modificación	 en	 ellos,	 en	 caso	 contrario,	 no	
respondemos	de	la	veracidad	de	los	mismos.	

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.	

La	presente	Política	de	Privacidad	puede	ser	modificada	para	adaptarlas	a	los	cambios	que	se	
produzca	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.	

RESPONSABILIDADES	

Al	poner	a	disposición	del	usuario	esta	página	Web	queremos	ofrecerle	un	servicio	de	calidad,	
utilizando	 la	 máxima	 diligencia	 en	 la	 prestación	 del	 mismo,	 así	 como	 en	 los	 medios	
tecnológicos	 utilizados.	 No	 obstante,	 no	 responderemos	 de	 la	 presencia	 de	 virus	 y	 otros	
elementos	que	de	algún	modo	puedan	dañar	el	sistema	informático	del	usuario.	

No	garantizamos	que	la	disponibilidad	del	servicio	sea	continua	e	ininterrumpida.	

• El	USUARIO	tiene	prohibido	cualquier	tipo	de	acción	sobre	nuestro	portal	que	origine	
una	 excesiva	 sobrecarga	 de	 funcionamiento	 a	 nuestros	 sistemas	 informáticos,	 así	
como	la	introducción	de	virus,	o	instalación	de	robots,	o	software	que	altere	el	normal	



funcionamiento	 de	 nuestra	 web,	 o	 en	 definitiva	 pueda	 causar	 daños	 a	 nuestros	
sistemas	informáticos.	

• El	USUARIO	asume	toda	la	responsabilidad	derivada	del	uso	de	nuestra	página	web.	

• El	USUARIO	reconoce	que	ha	entendido	toda	la	información	respecto	a	las	condiciones	
de	uso	de	nuestro	portal,	y	reconoce	que	son	suficientes	para	la	exclusión	del	error	en	
las	mismas,	y	por	lo	tanto,	las	acepta	integra	y	expresamente.	

Nuestro	 sitio	Web	puede	utilizar	 cookies,	 pequeños	 ficheros	de	datos	que	 se	 generan	en	 su	
ordenador	 para	 agilizar	 la	 navegación	 y	 garantizar	 la	 operatividad	 del	 site,	 así	 como	 para	
mejorar	 los	 contenidos	 de	 nuestro	 site	 y	 su	 experiencia	 como	 usuario.	 Usted	 tiene	 la	
posibilidad	 de	 eliminar	 e	 impedir	 la	 generación	 de	 cookies	 mediante	 la	 selección	 de	 la	
correspondiente	opción	en	su	programa	de	navegación.	Sin	embargo,	tenga	en	cuenta	que	la	
desactivación	 de	 estos	 elementos	 puede	 impedir	 el	 buen	 funcionamiento	 del	 sitio	 web	 en	
algunos	casos.	Para	más	información	consulte	nuestra	Política	de	cookies	aquí.		

	



POLÍTICA	DE	COOKIES.	

RECIMANT,	S.L.,	a	través	del	presente	documento,	recoge	su	Política	de	recogida	y	tratamiento	
de	cookies,	en	cumplimiento	de	 lo	dispuesto	en	el	artículo	22.2	de	 la	Ley	34/2002,	de	11	de	
julio,	de	Servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información	y	de	Comercio	Electrónico	(LSSICE).	

Las	cookies	se	almacenan	en	el	equipo	terminal	del	usuario	(ordenador	o	dispositivo	móvil)	y	
recopilan	 información	 al	 visitar	 la	 página	 web	 WWW.RECIMANT.COM,	 con	 la	 finalidad	 de	
mejorar	 la	usabilidad	de	 las	mismas,	conocer	 los	hábitos	o	necesidades	de	navegación	de	 los	
usuarios	 para	 poder	 adaptarse	 a	 los	 mismos,	 así	 como	 obtener	 información	 con	 fines	
estadísticos.	En	el	caso	de	aquellos	usuarios	que	ya	sean	clientes	de	la	entidad,	la	información	
recabada	 con	 las	 cookies	 servirá	 también	 para	 su	 identificación	 al	 acceder	 a	 las	 distintas	
herramientas	que	la	entidad	pone	a	su	disposición	para	la	gestión	de	los	servicios.	

La	 presente	 Política	 de	 Cookies	 será	 de	 aplicación	 a	 aquellos	 usuarios	 que	 voluntariamente	
visitan	las	páginas	web	de	la	entidad,	cumplimentan	formularios	de	recogida	de	datos,	acceden	
a	 las	 herramientas	 que	 la	 entidad	 pone	 a	 disposición	 de	 sus	 clientes	 para	 gestionar	 sus	
servicios,	 o	 utilizan	 cualquier	 otro	 servicio	 presente	 en	 el	 sitio	 web	 que	 implique	 la	
comunicación	de	datos	a	 la	entidad,	o	el	acceso	a	datos	por	la	entidad,	para	la	prestación	de	
sus	servicios.	

La	entidad	informa	a	los	usuarios	de	sus	páginas	web,	de	la	existencia	de	cookies	y	pone	a	su	
disposición	 la	presente	Política	con	 la	 finalidad	de	 informarles	acerca	del	uso	y	del	objeto	de	
las	 mismas.	 El	 hecho	 de	 continuar	 la	 navegación	 a	 través	 de	 sus	 páginas,	 supone	 el	
conocimiento	y	la	aceptación	de	la	presente	Política	por	parte	de	dichos	usuarios.	

RECIMANT,	S.L.	utiliza	los	siguientes	tipos	de	cookies:	

Clasificadas	por	su	titularidad:	

			*			Cookies	propias:	enviadas	y	gestionadas	directamente	por	la	entidad.	

			*	 	Cookies	de	terceros:	enviadas	y	gestionadas	por	un	tercero	ajeno	a	 la	entidad,	de	forma	
anónima,	con	la	finalidad	de	realizar	estudios	estadísticos	de	navegación	por	 las	páginas	web	
de	la	entidad.	

	Clasificadas	por	su	finalidad:	

			*	 Cookies	 técnicas	 y/o	 de	 personalización:	 facilitan	 la	 navegación,	 al	 identificar	 la	 sesión,	
permitir	 el	 acceso	 a	herramientas	de	 acceso	 restringido,	 además	de	 configurar	 a	medida	 las	
opciones	 disponibles.	 Posibilitan	 la	 prestación	 del	 servicio	 solicitado	 previamente	 por	 el	
usuario.	

			*		Cookies	de	análisis	y/o	publicidad:	permiten	conocer	el	número	de	visitas	recibidas	en	las	
diferentes	 secciones	 de	 las	 páginas	 web,	 los	 hábitos	 y	 tendencias	 de	 sus	 usuarios	 y	 en	
consecuencia,	 poder	 mejorar	 la	 navegación	 y	 el	 servicio	 ofrecido	 por	 la	 entidad	
(fundamentalmente,	Google	Analytics),	así	como	gestionar	 los	espacios	publicitarios	 incluidos	
en	la	página	web	visitada	por	el	usuario.	Recopila	datos	de	forma	anónima	con	la	finalidad	de	
obtener	perfiles	de	navegación	de	los	usuarios.	

Clasificadas	por	su	duración:	

		*		 	Cookies	de	sesión:	recaban	y	almacenan	los	datos	mientras	el	usuario	accede	a	la	página	
web.	



		*		Cookies	persistentes:	recaban	y	almacenan	los	datos	en	el	terminal	del	usuario	durante	un	
periodo	de	tiempo	variable	en	función	de	cuál	sea	la	finalidad	para	la	que	han	sido	utilizadas.	

El	tiempo	de	conservación	de	las	cookies	dependerá	del	tipo	de	que	se	trate	y	siempre	será	el	
mínimo	indispensable	para	cumplir	su	finalidad.	

En	cualquier	caso,	los	usuarios	pueden	configurar	su	navegador,	de	manera	que	se	deshabilite	
o	bloquee	la	recepción	de	todas	o	algunas	de	las	cookies.	El	hecho	de	no	desear	recibir	estas	
cookies,	no	constituye	un	impedimento	para	poder	acceder	a	la	información	de	los	sitios	web	
de	 la	 entidad	 aunque	 el	 uso	 de	 algunos	 servicios	 podrá	 ser	 limitado.	 Si	 una	 vez	 otorgado	 el	
consentimiento	 para	 la	 recepción	 de	 cookies,	 se	 desease	 retirar	 éste,	 se	 deberán	 eliminar	
aquellas	 almacenadas	 en	 el	 equipo	 del	 usuario,	 a	 través	 de	 las	 opciones	 de	 los	 diferentes	
navegadores.	

La	forma	de	configurar	los	diferentes	navegadores	para	ejercitar	las	acciones	señaladas	en	los	
párrafos	anteriores,	se	puede	consultar	en:	

		*	 	 	 	 Explorer:	 http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9	

		*				Chrome:	https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es	

		*	 	 	 	 Firefox:	 http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-
guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies	


