POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del Tratamiento:
• El Responsable del Tratamiento es Comercial Losan, S.L.U., con CIF B50108430 e

inscrita en el R.M. de Zaragoza tomo 518, general 119, sección 2, libro sociedades,
folio 166, hoja 4905.
• Puede contactar con el Responsable del Tratamiento en Ctra. Alcañiz s/n Pol. Ind.

Los Arcos; 50700 Caspe, Zaragoza (España). Tfno: +34 976 639 000 - Fax: +34 976
632 391.
Email: dpo@losan.com
Web: www.losan.com

Datos:
• ¿Qué datos tratamos? Para cumplir las finalidades descritas a continuación,

tratamos datos identificativos, datos de contacto y datos de localización.

Finalidades:
• ¿Con que finalidad tratamos sus datos?: Sus datos serán objeto de tratamiento para

gestionar y atender solicitudes de consulta, información, quejas y/o reclamaciones
recibidas a través de los formularios “comercial” y “contacto”.
• Asimismo, cuando así lo haya autorizado explícitamente, trataremos sus datos para

enviarle, incluso por medios electrónicos, newsletters y otras comunicaciones
comerciales de Comercial Losan.

Duración:
• ¿Durante qué plazo tratamos sus datos? Respecto de los datos de solicitudes de

consulta, información, quejas y/o reclamaciones recibidas a través de los
formularios “comercial” y “contacto”, trataremos sus datos durante el plazo
necesario para dar respuesta al motivo del contacto y, en su caso, durante la
relación profesional establecida con Vd y hasta extinguidas las responsabilidades
nacidas del tratamiento de sus datos.

• Respecto de las solicitudes de newsletters y comunicaciones comerciales,

trataremos sus datos desde el momento de la remisión del formulario
correspondiente y hasta el momento en el que Vd. decida darse de baja o cancelar
su suscripción.

Legitimación:
• La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento.

Derechos:
• Puede ejercitar los derechos reconocidos en la legislación vigente en materia de

protección de datos, remitiendo una comunicación escrita a Comercial Losan a
través de los datos de contacto arriba indicados. El solicitante deberá acompañar
una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento
válido que lo identifique.
• Igualmente, en cada comunicación comercial que reciba por medios electrónicos,

Vd. dispondrá de un mecanismo para darse de baja o cancelar su suscripción.
• Los usuarios tienen derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de

Control en materia de Protección de Datos competente cuando consideren que el
tratamiento de sus datos personales infringe la normativa aplicable.

Cookies:
• Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y para

ofrecerle el contenido que más se adapte a sus preferencias mediante el análisis de
sus hábitos de navegación, según se detalla en nuestra Política de Cookies accesible
en https://www.losan.com/politica-de-cookies .

