“Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre
protección de datos que se presenta al pie”
PRIXTON OFICIAL
Información básica sobre Protección de Datos
Finalidad: Gestión de la suscripciones y/o formularios
Legitimación: Ejecución de Garantías, incidencias y contacto
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos :Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en B.O.E.: https://www.boe.es/doue/
2016/119/L00001-00088.pdf
Información básica sobre Protección de Datos
Se le informa de que esta web está sometida a legislación española y
europea. Está adaptada a las exigencias de estas 3 leyes:
El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas) que es la nueva normativa de la Unión Europea que unifica la
regulación del tratamiento de los datos personales en los distintos
países de la UE.
La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, el Reglamento de desarrollo de la LOPD) que regula el
tratamiento de los datos personales y las obligaciones que debemos
asumir los responsables de una web o un blog a la hora de gestionar
esta información.
La LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico) que regula las transacciones
económicas mediante medios electrónicos, como es el caso de este
blog.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Conforme a lo dispuesto a la Ley Orgánica 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril en materia de Protección de
Datos de Carácter Personal, la empresa La Trastienda Digital, S.L. (a

partir de ahora PRIXTON O LTD) con domicilio social en el Parque
Tecnológico de Zamudio, Edif. 105 1a planta, -CIF: B82643537,
T.902540140, -Correo electrónico: info@prixton.com Delegado de
Protección de Datos: Archivo.: https://www.prixton.com/descargas/
protecciondedatos.pdf, -informa sobre el tratamiento de los datos de
carácter personal recabados a través de sus páginas Web u otros
medios de contacto establecidos con el cliente.
PRIXTON comunica a sus clientes que los datos de carácter personal,
facilitados de forma expresa y voluntaria en esta web, serán
incorporados a los ficheros informatizados de la empresa PRIXTON
asegurándole la confidencialidad de los mismos, con objeto de
gestionar la relación contractual entre la empresa y el cliente.
PRIXTON pone en conocimiento de sus clientes, que los datos
personales facilitados a PRIXTON se conservarán única y
exclusivamente durante el servicio requerido para su fin, y que una
vez finalizado el servicio pasarán a su eliminación y olvido. Los datos
personales proporcionados se conservarán, y utilizarán exclusivamente
mientras se mantenga la relación mercantil y nunca serán cedidos ni
vendidos a ningún otro servicio, ni grupo relacionado con PRIXTON
Así mismo informa a sus clientes que en cualquier momento puede
ejercitar los derechos de acceso, modificación, cancelación, oposición
de los datos recabados y denegar el consentimiento anteriormente
facilitado mediante correo electrónico enviado al Servicio de Atención
al Cliente – info@prixton.com –, o bien mediante carta dirigida a
PRIXTON, a la Atención del Servicio al Cliente, en el Parque
Tecnológico de Zamudio, Edif. 105, 1a Planta, 48170 Zamudio
(Vizcaya).
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
“Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
PRIXTON 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 determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de
sus datos. PRIXTON dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Empleo de cookies
PRIXTON puede utilizar cookies durante la navegación de los clientes
por sus páginas web, lo cual le permite:
Aumentar la eficacia ofreciendo un servicio personalizado que
reconozca a los clientes ya registrados sin necesidad de que vuelvan a
identificarse en cada visita a la tienda.
Obtener datos generales sobre navegación de los usuarios en nuestra
web, como las horas de acceso y páginas o secciones más visitadas.
Esta información tiene carácter totalmente anónimo y no puede ser
asociada a un usuario concreto.
Evitamos prácticas tales como incorporar casillas pre-marcadas en los
procedimientos de gestión del consentimiento, teniendo en cuenta el
requisito impuesto por el RGPD de que el consentimiento deba
otorgarse mediante una clara acción afirmativa que refleje
una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e
inequívoca del interesado.
PAGO SEGURO
Las compras realizadas en PRIXTON STORE son completamente
seguras: tus datos personales y bancarios quedan protegidos y no son
accesibles a personas no autorizadas en ningún momento del proceso.
También puedes elegir las modalidades de pago por transferencia o por
contra-reembolso.
FORMAS DE PAGO
En PRIXTON STORE puedes abonar tus pedidos mediante:
Tarjeta de crédito Visa o Mastercard Tarjeta de crédito Visa o
Mastercard.

Una modalidad muy segura, en la que tus datos bancarios quedan
protegidos del acceso no autorizado durante la transmisión.
Transferencia bancaria Transferencia bancaria.
DERECHO DE DESISTIMIENTO
Una vez adquirido un producto en una venta a distancia, dispone de un
plazo de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento.
Este plazo comienza desde el momento en que el producto conste
como entregado. Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted
notificarnos su decisión a través de una declaración inequívoca (por
ejemplo, un fax, formulario web o correo electrónico). Para la devolución
debe asumir los gastos de envío a nuestras instalaciones, pudiendo
elegir el medio que le resulte más económico. El abono se realizará una
vez recibido el producto y verificado que éste no presenta daños
producidos por un mal uso, y siempre y cuando llegue en el embalaje
original junto a todos sus accesorios. El plazo para recibir el producto
será de 14 días naturales a partir de la fecha en que comunique su
decisión de desistimiento, según la normativa vigente, accesible
mediante el siguiente link:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3329.pdf

