Privacidad de datos

Todos los datos de carácter personal que se solicitan en la página web, son recabados para la
correcta gestión de las actividades de ANAPESING, Sistemas de Pesaje Industrial: gestión de las
ventas, tramitación de las reclamaciones, atención de consultas, etc. En ningún caso serán
utilizados para fines distintos o cedidos a terceros. ANAPESING, Sistemas de Pesaje Industrial,
está claramente posicionada en contra del “spam”, por lo que en ningún caso utilizará los datos
personales para el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas sin su autorización.
Los datos de carácter personal que se solicitan en los distintos formularios disponibles en la página
web, son incorporados a los ficheros de tratamiento de datos que ANAPESING, Sistemas de
Pesaje Industrial, tiene convenientemente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos.
Puede consultar la finalidad de la recogida de los datos, así como el número de inscripción de los
ficheros, en las páginas en las que figuran dichos cuestionarios.
Esta página web utiliza tecnología “cookies” por utilizar el servicio Google Analytics, prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics
utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de
su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por
Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra
con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del
website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o
cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Usted puede rechazar el tratamiento de
los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración
apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si lo hace puede ser que no pueda usar
la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Ud. consiente el tratamiento de
información acerca de Ud. por Google en la forma y para los fines arriba indicados.
Lucas Espinar Chacón de la Secretaría Técnica es el órgano responsable del tratamiento de los
datos dentro de ANAPESING, Sistemas de pesaje Industrial. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y en su normativa de desarrollo, deberán ejercerse dirigiendo un
escrito y su DNI a la Secretaría de ANAPESING, Sistemas de Pesaje Industrial mediante correo
postal a ANAPESING, Sistemas de Pesaje Industrial indicando “Protección de Datos” (Calle
Tanger, 58, 08018 Barcelona), email (administracion@anapesing.es).
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