POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El acceso y utilización del sitio web www.smresinas.es (el “Sitio Web”) por el Usuario
supone que éste acepta en su totalidad y se obliga a cumplir por completo los términos y
condiciones recogidos en la presente Política de Privacidad.
La prestación del servicio del Sitio Web tiene una duración limitada al momento en el
que el Usuario se encuentre conectado al Sitio Web o alguno de los servicios que a través
del mismo se facilitan. Por tanto, el Usuario debe leer atentamente la presente Política de
Privacidad en cada una de las ocasiones que se proponga utilizar el Sitio Web, ya que ésta
puede sufrir modificaciones.
LOPD
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y su normativa de desarrollo,
ponemos en conocimiento del Usuario que los datos recabados a través del Sitio Web
serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal del que es
responsable SM Resinas, S.L.. Al hacer “click” en el botón “Enviar” incorporado en los
citados formularios, declara que la información y los datos que en ellos nos ha facilitado
son exactos y veraces.
Dichos ficheros son titularidad de SM Resinas, S.L. con domicilio en la Avda. de Denia,
nº 174 CP 03559, Alicante y CIF: B53419065, que es a su vez responsable de los Datos
Personales y de su tratamiento según lo establecido en la LOPD.
SM Resinas, S.L. utilizará sus Datos Personales para atender los distintos tipos de
relaciones que puedan surgir con como consecuencia de las solicitudes o gestiones de los
productos y servicios ofertados por SM Resinas, S.L., así como con la finalidad de
remitirle información comercial sobre sus productos y/o servicios a través de cualquier
medio, incluidos los electrónicos (SMS, correo electrónico, etc.).
Para cumplir las finalidades indicadas puede resultar necesario que comuniquemos o
cedamos la información que nos ha proporcionado a la sociedad Holding de SM Resinas,
S.L. (SAMAR INTERNACIONAL S.L.), así como a determinadas sociedades
integrantes del Grupo (cuyas actividades se relacionan con los sectores de
comercialización de materias primas plásticas), por lo que entendemos que, al registrarse
y proporcionarnos información a través del Sitio Web, el Usuario autoriza expresamente
para efectuar tales comunicaciones y/o cesiones a las citadas sociedades pertenecientes al
Grupo, en la medida en que estén directamente implicadas con cada finalidad.
Asimismo, podrá ser necesario facilitar sus Datos Personales a terceras partes que nos
ofrezcan servicios de apoyo, tales como entidades financieras, entidades de lucha contra
el fraude, proveedores de servicios tecnológicos, de logística, transporte y entrega de cara
a ofrecer a los usuarios garantías suficientes en las operaciones comerciales, etc. Al
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aportarnos sus Datos Personales a través de este Sitio Web el Usuario autoriza
expresamente a tratar y compartir su información con dichos colaboradores.
SM Resinas, S.L. tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garantizan la seguridad de sus datos que eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
Ponemos en conocimiento del Usuario que podrá ejercitar, en cualquier momento, sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
mediante la remisión de una comunicación escrita, incluyendo copia de su Documento
Nacional de Identidad, a la dirección que se indica en la presente Política de Privacidad
o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección info@smresinas.com
Cookies
Le informamos de que el Sitio Web podrá utilizar cookies durante la prestación del
servicio del Sitio Web. A tal efecto, nos remitimos a la política de cookies del Sitio Web
para informarle con mayor precisión.
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