Política de privaticidad y seguridad en el tratamiento de datos personales:
En Cotécnica, S.C.C.L. velamos por la seguridad en el tratamiento de los datos que nos han
confiado, y queremos facilitarles al máximo el ejercicio de sus derechos sobre los mismos.
Con esta finalidad, les informamos de los siguientes aspectos:
● Cotécnica, S.C.C.L. almacena los datos identificativos y de contacto (nombre, dirección
postal, teléfono, email) de consumidores o profesionales del sector de alimentación para
animales de compañía, que nos han cedido voluntariamente o contactado via web, o en el
transcurso de visitas comerciales o en encuentros en eventos profesionales.
● Los datos cedidos se tratan únicamente con la finalidad de gestionar comunicaciones
comerciales sobre la empresa y nuestros productos y canales de distribución, e informar
sobre lanzamiento de nuevos productos o celebración de eventos, por cualquier medio
(personal, postal, email o teléfono)
● Para alcanzar las finalidades expuestas en el párrafo anterior, Cotécnica, S.C.C.L. podrá
recurrir a empresas distribuidoras, proveedoras de servicios de marketing y de mailing, así
como proveedoras de servicios técnicos e informáticos. Dichas empresas actuarán como
encargadas de tratamiento, por tanto tendrán acceso a los datos sólo para la finalidad
objeto de su encargo.
● No se cederan sus datos a terceros distintos de los expuestos en el párrafo anterior, salvo
que exista una obligación legal, ni se realizarán transferencias internacionales de datos.
● Los datos proporcionados se conservarán con la finalidad expresada mientras no solicite el
cese de la actividad.
● Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COTECNICA S.C.C.L. estamos
tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
● También tiene derecho a la portabilidad de sus datos, y a oponerse al tratamiento
expresado, así como a retirar su consentimiento en cualquier momento.
● Para ejercer estos derechos puede dirigir un correo electrónico a la dirección habilitada a
tal fin: protdatos@cotecnica.es

Identificación y contacto del responsable del tratamiento: COTECNICA S.C.C.L. - NIF: F25029174
Dirección postal: CARRETERA NACIONAL II KM 494.5 - Teléfono: 973337142 - Correo electrónico:
info@cotecnica.es
Para más información sobre materia de protección de datos, o si cree que se han vulnerado sus
derechos al respecto, puede contactar con la Agencia Española de Protección de Datos.

