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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Algunos de los servicios incluidos en este sitio web exigen la recogida de datos personales que se 

consideran imprescindibles para la prestación de los mismos por INTERNACIONAL DE PRODUCTOS 

METÁLICOS,S.A..  

Por favor, lea atentamente esta política y asegúrese de que la entiende y está de acuerdo con ella antes de 

facilitarnos sus datos personales. Si no está de acuerdo no siga navegando por la web. El hecho de acceder 

a esta página web, el envío de correos electrónicos o la cumplimentación de formularios incluidos en el 

presente sitio web lo consideramos una clara acción afirmativa por la que nos da su consentimiento para 

tratar sus datos de acuerdo a la finalidad establecida posteriormente.  

La información que recibe INTERNACIONAL DE PRODUCTOS METÁLICOS,S.A. de los usuarios de este 

sitio web, a través de los diferentes formularios (consultas on-line) es objeto de tratamiento automatizado y 

se incorporan a ficheros de su titularidad, siendo asimismo INTERNACIONAL DE PRODUCTOS 

METÁLICOS,S.A .la entidad responsable del tratamiento de dichos datos. INTERNACIONAL DE 

PRODUCTOS METÁLICOS,S.A . C/ Gerezpea 26, 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava) email: info@ipmfix.com 

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS METÁLICOS,S.A. tratará los datos de forma confidencial y 

exclusivamente con la finalidad de responder a la consulta o prestarle el servicio planteada en el 

cuestionario online o a través de email. 

Si ha marcado la casilla de “AUTORIZA” , INTERNACIONAL DE PRODUCTOS METÁLICOS,S.A .le enviará 

información comercial de sus productos. 

 INTERNACIONAL DE PRODUCTOS METÁLICOS,S.A. considera que los datos suministrados son 

ciertos, exactos, y veraces, siendo responsabilidad del usuario el comunicar los cambios en dichos datos, 

declinando INTERNACIONAL DE PRODUCTOS METÁLICOS,S.A .toda la responsabilidad en el caso de 

que el afectado no cumpla su obligación de notificar los cambios. 
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En caso de que los datos sean suministrados por un tercero, será éste el responsable de garantizar que 

dispone de autorización para suministrarnos esos datos (Nombre, apellidos r email). Y es él, el responsable 

de comunicar los cambios en dichos datos. 

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS METÁLICOS,S.A. conservará los datos suministrados mientras se 

mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

En caso de autorización para el envío de información comercial los datos se conservarán mientras no nos 

solicite usted su supresión. 

En relación con los datos recabados en la forma prevista en los apartados anteriores, el usuario podrá 

ejercitar los derechos reconocidos por la ley y, en particular, los derechos de acceso, rectificación o 

cancelación de datos y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad si resultase pertinente, así como 

el derecho de revocar el consentimiento prestado para el envío de información. Tales derechos podrán ser 

ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo represente, mediante solicitud escrita y firmada, 

dirigida a la siguiente dirección: INTERNACIONAL DE PRODUCTOS METÁLICOS,S.A. en . C/ Gerezpea 

26, 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava). La solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del 

usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, y 

contenido concreto del derecho ejercitado. También podrá realizarse la solicitud por email: info@ipmfix.com. 

Los datos que nos ha suministrado a través de cuestionario o email NO son cedidos a otras empresas. 

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS METÁLICOS,S.A. no utiliza cookies para acceder a información 

relativa a los usuarios del sitio web. Sin embargo, se reserva el derecho de modificar su criterio respecto al 

uso de cookies. En cuyo caso revisará esta política de privacidad. 

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS METÁLICOS,S.A. guardará los datos de carácter personal que haya 

recabado, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizados. INTERNACIONAL DE PRODUCTOS METÁLICOS,S.A. cumplirá estos deberes de acuerdo con 

lo establecido por la normativa aplicable. 
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La legitimación para el tratamiento de sus datos es la solicitud de información o envío de consulta realizada 

por usted así como el Reglamento General de Protección de Datos de 2016. 

Por último informarle que en caso de utilizar proveedores para la prestación de servicios auxiliares 

(alojamiento, gestor de correo electrónico,…) que puedan tener acceso a datos personales, elegiremos 

empresas adheridas al acuerdo Privacy Shield entre USA y UE, lo que quiere decir que se obligan a cumplir 

requisitos equivalentes a los establecidos en la legislación europea de protección de datos. ( Transferencia 

internacional de datos ). 
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