Declaración de protección de datos del sitio web e información al mismo tiempo de las
personas afectadas de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento básico de
protección de datos de la UE.

Información general
Datos del organismo responsable
Empresa:

unitedprint.com España S.L.

Representante legal:

Ali Bazooband

Dirección:

Alfonso XII, 30, 5ªplanta, E-28014 Madrid

Datos de contacto del responsable de la protección de datos:

support@printwhat.es

Información general sobre el procesamiento de los datos
Datos afectados:
Los datos personales sólo se recogen si usted nos los proporciona por propia iniciativa. No se recoge
ningún otro dato personal. Cualquier tratamiento de sus datos personales más allá del alcance de los
permisos legales sólo tendrá lugar sobre la base de su consentimiento expreso.
Finalidad del procesamiento:

Ejecución del contrato.

Categorías de destinatarios:

Autoridades públicas en el caso de disposiciones legales imperativas.
Proveedores de servicios externos u otros contratistas.
Otros organismos externos si el interesado ha dado su
consentimiento o se permite una transmisión por razones de interés
superior.

Transferencias a terceros países:
También podrán participar en la ejecución del contrato
contratistas de fuera de la Unión Europea.
Duración del almacenamiento de datos: La duración del almacenamiento de datos depende de las
obligaciones legales de almacenamiento y suele ser de 10 años.

Información específica sobre el sitio web
Uso de un boletín de noticias
Al suscribirse a nuestro boletín de noticias, usted nos proporciona su dirección de correo electrónico
y, opcionalmente, otros datos. Utilizamos esta información exclusivamente para enviarle el boletín
informativo. Sus datos introducidos durante el registro del boletín permanecerán almacenados hasta
que se vuelva a dar de baja de nuestro boletín. Puede darse de baja en cualquier momento a través
del enlace proporcionado en el boletín informativo o enviándonos el mensaje correspondiente. Al
darse de baja se opone al uso de su dirección de correo electrónico.
Su dirección de correo electrónico – que recibimos en relación con la venta de bienes o servicios – se
utilizará exclusivamente para publicidad directa y en la forma de nuestro boletín de noticias, para
aquellos bienes o servicios nuestros que son propios y similares a los solicitados por usted, siempre
que no se haya opuesto a este uso. Usted puede oponerse al uso de su dirección de correo

electrónico en cualquier momento sin incurrir en ningún otro coste que no sean los costes de
transmisión según las tarifas básicas. Su objeción (y por lo tanto la cancelación de nuestro boletín
informativo) puede ser ejercida enviando un mensaje correspondiente a nuestra dirección de correo
electrónico (ver pie de imprenta).
Uso de Google Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. ("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 generada por la cookie
acerca de su uso de este sitio web se transfiere normalmente a un servidor de Google en los EE.UU.
y se almacena allí. No obstante, si se activa el anonimato IP en este sitio web, Google previamente
abreviará su dirección IP en los Estados miembros de la Unión Europea o en otros países que sean
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Sólo en casos excepcionales se transmitirá
la dirección IP completa a un servidor de Google en los EE.UU. y se abreviará allí. En nombre del
operador de este sitio web, Google utilizará esta información para evaluar su uso del sitio web, para
compilar informes sobre la actividad del sitio web y para proporcionar al operador del sitio web otros
servicios relacionados con el uso del sitio web y de Internet. La dirección IP transmitida por su
navegador en el contexto de Google Analytics no se fusiona con otros datos de Google. Usted puede
rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración apropiada de su navegador, sin embargo,
tenga en cuenta que si lo hace, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web.

También puede impedir que Google recopile los datos generados por la cookie y relacionados con su
uso del sitio web (incluida su dirección IP) y que procese estos datos por parte de Google descargando
e instalando el complemento del navegador disponible aquí. En vista de la explicación sobre el uso de
herramientas de análisis con direcciones IP completas, nos gustaría señalar que este sitio web utiliza
Google Analytics con la extensión "_anonymizeIp()" y, por lo tanto, las direcciones IP sólo se
procesan de forma abreviada para excluir referencias personales directas. Especialmente para
navegadores en dispositivos móviles, por favor, haga clic aquí para evitar que su navegador pueda

acceder a la colección anónima de Google Analytics en este sitio web mediante el denominado "OptOut-Cookie" en el futuro.

Seguimiento de la conversión de Google AdWords
Este sitio web utiliza Google AdWords Conversion Tracking, un servicio de análisis web prestado por
Google Inc. ("Google"). Google AdWords Conversion Tracking también utiliza "cookies", que se
almacenan en su ordenador y permiten un análisis de su uso del sitio web. La información generada
por la cookie acerca de su uso de este sitio web será transmitida y almacenada por Google en
servidores en los Estados Unidos. Google utilizará esta información con el fin de evaluar su uso del
sitio web, recopilar informes sobre la actividad del sitio web para los operadores del sitio web y
proporcionar 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 estos
datos por cuenta de Google. En ningún caso Google asociará los datos con otros datos de Google.
En general, usted puede impedir el uso de cookies si prohíbe el almacenamiento de cookies en su
navegador.

Botón Facebook Like
Este sitio web utiliza plugins sociales de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA (en adelante "Facebook"). Cuando visita páginas que contienen este tipo de plugin, los datos
sobre el comportamiento de sus visitas se transmiten automáticamente a los servidores de Facebook.
El operador del sitio web no tiene ninguna influencia sobre el tipo y el alcance de los datos

recopilados y transmitidos a Facebook. Si ha iniciado sesión en Facebook, Facebook puede asignar
su visita a su cuenta de Facebook. Para obtener más información sobre la privacidad en Facebook,
visite http://www.facebook.com/policy.php.

Botón Google +1
Este sitio web utiliza plugins sociales de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (en adelante "Google"). Cuando visita páginas que contienen este tipo de plugin, los
datos sobre el comportamiento de sus visitas pueden transmitirse automáticamente a los servidores
de Google. El operador del sitio web no tiene ninguna influencia sobre el tipo y el alcance de los datos
recopilados y transmitidos a Google. Si ha accedido a Google, Google puede asociar su visita a su
cuenta de Google. Para obtener más información sobre la privacidad de los botones de Google +1,
visite http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Botón de Twitter
Este sitio web utiliza plugins sociales de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA
94103, USA (en adelante "Twitter"). Cuando usted visita páginas que contienen este tipo de plugins,
los datos sobre su comportamiento como visitante pueden transmitirse automáticamente a los
servidores de Twitter. El operador del sitio web no tiene ninguna influencia sobre el tipo y el alcance
de los datos recopilados y transmitidos a Twitter. Si ha accedido a Twitter, Twitter puede asociar su
visita a su cuenta de Twitter. Para obtener más información sobre la privacidad en Twitter, visite
https://twitter.com/privacy.
Uso de "cookies" propias
Este sitio web utiliza sus propias "cookies" para aumentar la facilidad de uso ("cookies" son registros
de datos que se envían desde el servidor web al navegador del usuario y se almacenan allí para su
posterior recuperación. En general, usted puede impedir el uso de "cookies" si prohíbe el
almacenamiento de las mismas en su navegador. Sin embargo, esto puede llevar a restricciones en la
funcionalidad.

Información sobre otros métodos de procesamiento de datos
Información específica sobre el procedimiento de solicitud
Datos afectados:

Datos de la solicitud

Finalidad del procesamiento:

Realización del procedimiento de solicitud

Categorías de destinatarios:

Autoridades públicas en el caso de disposiciones legales imperativas.
Proveedores de servicios externos u otros contratistas, por ejemplo,
para el procesamiento y alojamiento de datos.
Otros organismos externos, siempre y cuando el interesado haya
dado su consentimiento o se permita una transmisión por razones de
interés superior, incluidos los clientes y las partes interesadas en el
marco de la adquisición del pedido.

Transferencias a terceros países:
También podrán participar en la ejecución del contrato
contratistas de fuera de la Unión Europea.

Duración del almacenamiento de datos: Por lo general, los datos de las solicitudes se suprimirán en
un plazo de tres meses a partir de la notificación de la decisión, a
menos que se haya dado el consentimiento para un período más
largo de almacenamiento de datos en el marco de la inclusión en el
consorcio de solicitantes.

Información específica sobre el procesamiento de datos de clientes o de partes interesadas
Datos afectados:

Datos facilitados para la ejecución del contrato; en caso necesario,
datos adicionales para el procesamiento sobre la base de su
consentimiento expreso.

Finalidad del procesamiento:

Ejecución del contrato, incluyendo ofertas, pedidos, ventas y
facturación, así como control de calidad

Categorías de destinatarios:

Autoridades públicas en el caso de disposiciones legales imperativas
Proveedores de servicios externos u otros contratistas, por ejemplo,
para el procesamiento y alojamiento de datos, para el envío, el
transporte y la logística, proveedores de servicios para la impresión y
el envío de información.
Otros organismos externos, siempre y cuando el interesado haya
dado su consentimiento o se permita una transmisión por razones de
interés primordial, por ejemplo, para la información de crédito para
compras a cuenta, para el envío electrónico de información o para
fines de garantía de calidad.

Transferencias a terceros países:
También podrán participar en la ejecución del contrato
contratistas de fuera de la Unión Europea.
Duración del almacenamiento de datos: La duración del almacenamiento de datos depende de las
obligaciones legales de almacenamiento y suele ser de 10 años.

Información específica sobre el procesamiento de datos de los empleados
Datos afectados:

Datos facilitados para la ejecución del contrato; en caso necesario,
datos adicionales para el procesamiento sobre la base de su
consentimiento expreso.

Finalidad del procesamiento:

Ejecución del contrato en el marco de la relación laboral

Categorías de destinatarios:

Autoridades públicas en el caso de normativas legales imperativas,
por ejemplo, oficinas fiscales, agencias de seguridad social,
asociaciones de seguros de responsabilidad civil de los empresarios
Proveedores de servicios externos u otros contratistas, por ejemplo,
para el procesamiento y alojamiento de datos, facturación, gastos de
viaje, servicios de seguros, uso de vehículos.
Otros organismos externos, siempre y cuando el interesado haya
dado su consentimiento o se permita una transmisión por razones de
interés superior, por ejemplo, para la adquisición de pedidos o
prestaciones de seguros,

Transferencias a terceros países:
También podrán participar en la ejecución del contrato
contratistas de fuera de la Unión Europea.
Duración del almacenamiento de datos: La duración del almacenamiento de datos depende de las
obligaciones legales de almacenamiento y suele ser de 10 años.

Información específica sobre el procesamiento de datos de los proveedores
Datos afectados:

Datos facilitados para la ejecución del contrato; en caso necesario,
datos adicionales para el procesamiento sobre la base de su
consentimiento expreso.

Finalidad del procesamiento:
aseguramiento de calidad

Ejecución del contrato, incluyendo investigaciones, compras,

Categorías de destinatarios:

Autoridades públicas en caso de normativa legal imperativa, p. ej.,
oficina fiscal, aduanas
Proveedores de servicios externos u otros contratistas, por ejemplo,
para el procesamiento y alojamiento de datos, contabilidad,
procesamiento de pagos.
Otros organismos externos si el interesado ha dado su
consentimiento o se permite una transmisión por razones de interés
superior.

Transferencias a terceros países:
En el marco de la ejecución del contrato, también se podrá
recurrir a contratistas de fuera de la Unión Europea, incluidos los
proveedores de correo electrónico [.
Duración del almacenamiento de datos: La duración del almacenamiento de datos depende de las
obligaciones legales de almacenamiento y suele ser de 10 años.

Más información y contactos
Además, usted puede hacer valer en cualquier momento sus derechos de información, rectificación,
cancelación o limitación del tratamiento o del ejercicio de su derecho de oposición al tratamiento, así
como el derecho a la transferencia de datos. Aquí encontrará la posibilidad de ponerse en contacto
con nosotros por correo electrónico o por carta. También tiene derecho a ponerse en contacto con la
autoridad de control de protección de datos en caso de reclamaciones.

