
Política de privacidad/protección de datos 

 

 

 
Epígrafe 

Información básica (1ª 
capa, resumida) 

Información adicional (2ª capa, detallada) 

Responsable MIRAPLAS, S.L Dirección Fiscal:  C/ MARRON IMPERIAL, 9 (POL IND. LAS NORIAS) -  
03670 MONFORTE DEL CID (ALICANTE) 

CIF/NIF: B03199783 

Telf.: 965620321 

Responsable del tratamiento: ANTONIO MIRA MARTINEZ-NAVARRO 

  Email : SECRETARIA@MIRAPLAS.COM  

 

Finalidad 

 

FABRICACION DE DEPOSITOS DE 
PRFV 

•Remitir información al cliente a cerca de los productos/ servicios 

comercializados 

• Elaborar y remitir a petición del cliente presupuesto, pedido. 

• Gestionar y contestar a las consultas del formulario de contacto  de la 

web www.miraplas.com  y de las webs vinculadas ( look composite y 

Gtm). 

• Elaborar la factura del servicio al cliente 

• Gestionar las certificaciones de calidad ISO de sus productos 

Plazos de conservación de los datos : mientras se mantenga la relación 

contractual, o se solicite la supresión por el interesado o alguna 

obligación de tipo legal. 

No se utilizaran sus datos para elaboración de perfiles. 

Legitimación 

 

POR CONSENTIMIENTO DEL 
INTERESADO  

Para remitir información: por consentimiento del interesado 
Para remitir presupuestos, pedidos y la factura no está supeditada al 
consentimiento. 

 
Destinatarios (de 
cesiones o 
transferencias) 

PREVISION O NO DE CESIONES Se cederán datos a la empresa del grupo: GTM, S.L 

Usted tiene derecho a no ceder sus datos y su consecuencia sería la 

imposibilidad de realizar el servicio contratado. 

PREVISIÓN DE 

TRANSFERENCIAS, O NO, A 

TERCEROS PAISES 

No se realizarán transferencias de datos salvo imperativo legal  

Derechos  REFERENCIA AL EJERCICIO DE 
DERECHOS 

Podrá ejercer  los  siguientes derechos: Derechos de acceso para 
confirmar con que finalidad se usan sus datos, D. de rectificación si sus 
datos son inexactos, D. de  supresión  y borrado cuando los datos ya no 
sean necesarios para el objetivo para el que fueron recopilados, D. de 
portabilidad de sus datos tratados de manera automatizada, y el Derecho 
a la  limitación u oposición a su tratamiento., enviando una comunicación 
escrita y firmada (adjuntando copia de documento de identidad). 

Tiene usted derecho a retirar el consentimiento  prestado cuando así lo 
considere y la revocación implica la imposibilidad de la prestación  

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, si considerara que el tratamiento de datos no es 

acorde a la normativa europea. 

Procedencia 

 

FUENTE DE LOS DATOS  El origen de los datos tratados es su cesión voluntaria en la firma de 
consentimiento informado y los datos de potenciales clientes recibidos  a 
través del formulario de contacto de la web. 
     
Las categorías de datos que se tratan: 
• Datos identificativos 
• Datos de contacto 
• Datos transaccionales 
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AVISO LEGAL 

 

1. Propiedad intelectual de la web. 

Los textos, imágenes, animaciones y el resto de contenidos incluidos en este Website son propiedad exclusiva de 

MIRAPLAS, S.L. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación 

pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de MIRAPLAS, S.L.   

  

2. Contenido de la web y enlaces. 

MIRAPLAS, S.L.     no se hace responsable del mal uso que se realice de los contenidos de la página web, y a los 

enlaces a los que accede desde esta Web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los 

utiliza. 

El usuario podrá acceder desde la web de MIRAPLAS, S.L., a los enlaces web de las siguientes empresas asociadas del 

grupo: 

- http://www.gtmediterraneo.com 

- http://www.lookcomposites.com 

  

3. Intercambio o difusión de información. 

MIRAPLAS, S.L.     declina toda responsabilidad que se derive del intercambio de información entre usuarios a través 

de su página web. 

 

4. Actualización y modificación de la página web. 

MIRAPLAS, S.L.     se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su web site, y 

la configuración o presentación del mismo, en cualquier momento, sin previo aviso, y sin asumir responsabilidad 

alguna por ello. 

  

5. Indicaciones sobre aspectos técnicos. 

MIRAPLAS, S.L.     no asume ninguna responsabilidad que se pueda derivar de problemas técnicos o fallos en los 

equipos informáticos, no imputables a nuestra Sociedad, que se produzcan durante la conexión a la red de Internet, 

así como de daños que pudieran ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del 

control de MIRAPLAS, S.L.   

También MIRAPLAS, S.L.     queda exonerada de toda responsabilidad ante posibles daños o perjuicios que pueda 

sufrir el usuario a consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información que facilitemos cuando proceda 

de fuentes ajenas a nosotros. 
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6. Tratamiento de datos del usuario. 

En cumplimiento de la normativa vigente del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) reglamento EU 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 MIRAPLAS, S.L.     informa a sus clientes de 

que cuantos datos personales le faciliten serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, como 

POTENCIALES CLIENTES creado y mantenido bajo la responsabilidad de MIRAPLAS, S.L.     

La finalidad de dicho tratamiento es enviar ofertas comerciales en el futuro sobre productos y servicios que puedan 

resultar de interés a nuestros clientes. 

MIRAPLAS, S.L.     garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al 

cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar 

todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, toda 

la información sobre nuestros clientes no será cedida a terceros. 

Los clientes de MIRAPLAS, S.L.     podrán en todo momento acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, comunicándolo por escrito a 

nuestra dirección de correo electrónico: SECRETARIA@MIRAPLAS.COM. 

 Puede  consultar nuestra política de protección de datos en esta web 

 

7. Legislación y jurisdicción aplicables. 

Con carácter general, las relaciones con nuestros clientes, que se deriven de la prestación de los servicios contenidos 

en nuestra web, están sometidas a la legislación y la jurisdicción española. 

Los usuarios de nuestra web son conscientes de todo lo expuesto y lo aceptan voluntariamente. 
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