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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
Para nosotros es muy importante mantener la privacidad de los usuarios de nuestro sitio web y la seguridad de su información personal. 
LABWARE, S.A. puede recabar información personal del Usuario por ser necesario para permitirle registrarse, personalizar y adaptar 
algunos de los recursos y comunicaciones de LABWARE, S.A. 
El objetivo de esta política de privacidad es establecer los principios que gobiernan el uso que hacemos de la información personal que 
obtenemos de su parte. 
Le rogamos que lea detenidamente esta política de privacidad. Cualquier disputa que pudiera surgir sobre la privacidad estará sometida 
a esta política, al aviso de protección de datos que se pudiera incorporar a este sitio web y a las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Nuestra política de privacidad puede cambiar, por lo que le pedimos que la verifique periódicamente para comprobar que es conocedor 
de la versión más reciente que se aplicará cada vez que acceda a este sitio web.  
 

 
INCORPORACIÓN DE DATOS PERSONALES A LOS FICHEROS DE LABWARE 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante, “LOPD”), se informa que todos los datos personales que el Usuario facilite a través del Sitio Web (en adelante, “el Sitio Web”) 
serán incorporados y tratados en los ficheros titularidad de LABWARE, S.A. para las siguientes finalidades: gestión y mantenimiento del 
Sitio web, así como mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre ofertas, promociones, productos y/o servicios de 
LABWARE, S.A., realización de encuestas, estadísticas, análisis de tendencias del mercado.  
 
  

EJERCICIO DE DERECHOS 
 
El Usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la LOPD, mediante una 
comunicación escrita dirigida a LABWARE, S.A.,  Avda. de les Corts Catalanes, 5-7. Edificio Trade Center, 2ª planta Local 6, 08173 Sant 
Cugat del Vallés- Barcelona – España; acompañando fotocopia de su D.N.I., pasaporte u otro documento válido que lo identifique. 
 
 

OBLIGACIONES DEL USUARIO 
 
Por el hecho de registrarse, usar o navegar por este Sitio web, el Usuario consiente expresamente el tratamiento de sus datos 
personales por parte de LABWARE, S.A.  
El Usuario se obliga a mantener indemne a LABWARE, S.A. ante cualquier posible reclamación, multa o sanción que pueda venir 
obligada a soportar como consecuencia del incumplimiento por parte del Usuario de la presente Política de Privacidad.  
LABWARE entiende que todos los datos de carácter personal que nos haya podido suministrar en su relación con LABWARE, S.A., son 
verdaderos, completos y precisos, por lo que queda a su cargo comunicar a la empresa cualquier modificación en los mismos. 
 
 

SEGURIDAD 
 
LABWARE, S.A. mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme la normativa actual. En especial, la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como sus posteriores modificaciones.   

 
 

mailto:Comercial.labware@telstar.com
http://www.labware.es/

