
 
 
 

 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Agradecemos su interés en nuestro sitio web. Proteger sus datos personales y su privacidad es muy importante 

para nosotros. El tratamiento y uso de sus datos personales se realiza de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, en particular el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos, 

y solo para la finalidad correspondiente. 

A continuación, le informamos detalladamente sobre la naturaleza, alcance y propósito del tratamiento de datos: 

 

1. Responsable del Tratamiento 

El Responsable del Tratamiento de datos es OMNIPACK S.L., CEO David Llovich. Usted puede contactarnos 

por correo a C/ Aiguafreda, nº 34, Polígon Ametlla Park, 08480 Ametlla del Vallès, Barcelona – España o por 

correo electrónico a privacy@cti.group. 

2. Recogida, tratamiento y uso de datos personales 

Usted puede visitar nuestro sitio web sin dar ninguna información personal. Sin embargo, los datos que recibimos 

de su navegador se guardan automáticamente en nuestros archivos de registro (por ejemplo, Chrome, Firefox, 

Safari, etc.) durante su visita. Esto significa, en particular, que se conoce la dirección IP y se crea una cookie en 

su ordenador. Esta cookie se usa para analizar el uso de nuestro sitio web (consulte el punto 4 para obtener 

más información). 

 

Recogemos, conservamos y tratamos sus datos solo para el cumplimiento de nuestras obligaciones 

contractuales y legales, cualquier reclamo legal consiguiente y para fines publicitarios. Tratamos solo los datos 

personales que usted nos proporciona voluntariamente como parte de su relación contractual con nosotros o al 

registrarse para el boletín informativo. 

 

Si se ha suscrito al boletín por separado, su dirección de correo electrónico se utilizará para fines propiamente 

publicitarios hasta que se cancele la suscripción al boletín informativo. La cancelación de registro es posible en 

cualquier momento, sin incurrir en ningún costo que no sean los costos de transmisión, de acuerdo con las tarifas 

básicas de su proveedor de acceso. 

 

No divulgamos ningún dato personal a terceros, a menos que esto sea permitido o requerido por la ley o 

expresamente solicitado por usted, como por ejemplo a proveedores de servicios utilizados en la ejecución del 

pedido (por ejemplo, transportista, logístico, bancos). 

 

Conscientes de la sensibilidad de los datos personales, tomamos todas las medidas legalmente requeridas para 

proteger los datos personales que se nos han confiado. 
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Si cree que el tratamiento de sus datos viola la Ley de Protección de Datos o si sus derechos en materia de 

protección de datos han sido violados de alguna manera, puede presentar una queja ante la autoridad de control 

competente. 

 

3. Acceso, rectificación, supresión 

En virtud de la Ley de Protección de Datos, usted tiene derecho al acceso gratuito a sus datos conservados, así 

como a corregir, limitar o suprimir estos datos. Si lo solicita por escrito, le informaremos en cualquier momento 

sobre los datos conservados que le conciernen. Dirija su consulta por correo a C/ Aiguafreda, nº 34, Polígon 

Ametlla Park, 08480 Ametlla del Vallès, Barcelona – España o por correo electrónico a privacy@cti.group. 

 

Si sus datos tratados por nosotros son incorrectos, infórmenos también para que podamos corregirlos 

inmediatamente. 

 

En el caso de que ya no desee el tratamiento de sus datos o ya no en la misma medida, le pedimos que nos 

informe informalmente por correo postal a C/ Aiguafreda, nº 34, Polígon Ametlla Park, 08480 Ametlla del Vallès, 

Barcelona – España o por correo electrónico a privacy@cti.group. Eliminaremos sus datos o limitaremos su 

tratamiento y le informaremos sobre ello. En caso de que existan razones legales importantes para la supresión, 

se lo informaremos en consecuencia. 

 

4. Uso de cookies 

En nuestro sitio web usamos las llamadas “cookies”. Las cookies son pequeños archivos que se almacenan en 

su proveedor de datos y que almacenan ciertas configuraciones y datos para intercambiarlos con nuestro 

sistema a través de su navegador. Este almacenamiento nos ayuda a personalizar el sitio web para usted y le 

facilita el uso, por ejemplo, guardando cierta información suya para que no tenga que repetirla constantemente. 

 

Su navegador local le permite establecer configuraciones restrictivas para el uso de cookies, lo que puede 

significar que nuestra oferta ya no funciona para usted o solo de forma limitada. Las cookies también se pueden 

eliminar allí. 

 

4.1. Cookies de sesión 

Las cookies de sesión se eliminan después de cerrar su navegador. 

4.2. Cookies a largo plazo 

También utilizamos cookies que permanecen en su disco duro. El tiempo de vencimiento está configurado para 

una fecha en el futuro a su conveniencia. En otra visita, se reconoce automáticamente que ya ha visitado nuestro 

sitio web y qué entradas y configuraciones prefiere (las llamadas “cookies a largo plazo”). 
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5. Google Analytics con la extensión “anonimizar IP” 

Este sitio web utiliza Google Analytics para análisis web. Este es un servicio de Google Inc. (“Google”). 

Google Analytics utiliza “cookies”. La información generada por las cookies sobre su uso de este sitio web 

(incluida su dirección IP) es transmitida y almacenada por Google en servidores en los Estados Unidos. Google 

cumple con la Política de privacidad de Safe Harbor / Privacy Shield de EE. UU., registrada en el Programa de 

protección de privacidad del Departamento de Comercio de EE. UU. Google utilizará esta información con el fin 

de evaluar su uso del sitio web, compilar informes sobre la actividad del sitio web para nosotros y 

proporcionarnos otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet. 

Google también puede transferir esta información a terceros si así lo exige la ley o si terceros procesan esta 

información en nombre de Google. Google no asociará su dirección IP con otros datos de Google. Puede evitar 

la instalación de cookies configurando el software de su navegador; sin embargo, tenga en cuenta que en este 

caso es posible que no pueda usar todas las funciones de este sitio web por completo. 

Si no desea que la información sobre su visita al sitio web se transmita a Google Analytics, tiene la opción de 

instalar un “complemento de desactivación” para su navegador. Además, hemos realizado ajustes para que 

Google Analytics elimine la última parte de las direcciones IP de los visitantes de nuestro sitio web. Por lo tanto, 

no poseemos datos que nos permitan sacar conclusiones sobre su persona. 

Puede optar por no recibir la recopilación y el almacenamiento de datos de Google Analytics en cualquier 

momento con efecto futuro mediante la descarga e instalación de un complemento del navegador para 

deshabilitar Google Analytics en su navegador. 

Puede encontrar más información en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es o 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es (información general sobre Google Analítica y 

privacidad). 

6. Google Remarketing 

Este sitio web utiliza Google Remarketing, un servicio de publicidad en la web de Google Inc. (“Google”). Google 

y terceros se anuncian en sitios web en Internet y usan cookies para publicar anuncios basados en visitas 

anteriores de un usuario a nuestro sitio web. Google no asociará su dirección IP con otros datos de Google sin 

su consentimiento por separado. 

Usted puede desactivar el uso de cookies de Google configurando el software de su navegador de forma 

correspondiente visitando la página https://www.google.es/policies/technologies/ads/ y presionando el botón 

“opt-out”. 
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Alternativamente, puede desactivar el uso de cookies de terceros visitando la página de exclusión de la Iniciativa 

de Publicidad en Red en http://www.networkadvertising.org/choices/. Para obtener más información sobre los 

términos de Google, visite www.google.com/intl/es/privacy. 

 

Al utilizar este sitio web, usted acepta el uso de las cookies y, por lo tanto, la recopilación, conservación y 

utilización de sus datos de usuario. Además, acepta que los datos en las cookies se conservarán más allá del 

final de la sesión del navegador y, por ejemplo, se podrán recuperar la próxima vez que visite el sitio web. Puede 

revocar este consentimiento en cualquier momento con efecto futuro al negarse a aceptar las cookies en la 

configuración de su navegador. Para más detalles, consulte las instrucciones de su navegador. 
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