
Política de privacidad 

 
- Responsable del tratamiento  

 
Identidad: CUBIC 33 

Dirección postal: Ronda Can Rabada,2 Edificio Logic, planta 2-puerta 5- 08860 Castelldfels 

Teléfono:  93 4808 272 
Correo electrónico:  info@cubic33.com 

 
- Legitimación y finalidad 

 

El usuario de un servicio de la web presta su consentimiento a CUBIC 33 para el tratamiento de los datos 
personales que facilite en el momento de remitir un formulario o enviar un correo electrónico realizando 
una consulta o solicitud de un servicio, con la finalidad de poder atender y gestionar su concreta petición, 
siendo los datos necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de dicha relación. Como se indica en 
el formulario a disposición del usuario en la web la finalidad del tratamiento es la gestión de las 
solicitudes y consultas realizadas. 
  
También CUBIC 33 realiza tratamientos con el consentimiento de los interesados o por interés legítimo 
de información de personas físicas que son contactos de empresas con el fin de mantener relaciones 
comerciales con los clientes, proveedores o colaboradores, así como para enviarles comunicados, 
invitaciones a eventos, e información de la empresa y para enviarles correos electrónicos de diverso tipo 
que forman parte de su actividad de marketing y promoción. 
 
El usuario podrá revocar dicho consentimiento mediante petición escrita dirigida a la siguiente dirección 
postal: CUBIC 33, con domicilio en Ronda Can Rabada 2, Edificio Logic, planta 2-puerta 5, 08860 
Castelldefels o a la dirección de correo electrónico info@cubic33.com  
  
CUBIC 33 trata los datos de forma confidencial. Los datos serán conservados mientras se mantenga la 
relación comercial entre el interesado y CUBIC 33 y durante los plazos legal o contractualmente previstos 
para el ejercicio de cualquier acción o reclamación a disposición del interesado o de CUBIC 33. 
 
CUBIC 33 adopta los niveles de seguridad requeridos por el Reglamento de protección de datos 
aprobado por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(RGPD), habiendo aplicado las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 
seguridad adecuado al riesgo que se deriva del tratamiento de los datos personales, como la 
destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o 
tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos, susceptibles en 
particular de ocasionar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales. No obstante lo anterior, las 
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y pueden existir filtraciones por actuaciones 
dolosas de terceros. 
  
CUBIC 33  bloqueará los datos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad 
para la que han sido recabados, de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de 
protección de datos. Sin embargo, podrá seguir haciendo uso de los datos para los fines de envíos de 
comunicaciones comerciales antes indicados mientras el usuario no revoque el consentimiento prestado. 
  
En los formularios de recogida de datos, los campos que se señalen con asterisco serán obligatorios por 
lo que en caso de que el usuario no facilite los datos correspondientes, CUBIC 33 podrá denegar el 
correspondiente servicio. 
 

- Destinatarios 

 
Los datos no se cederán a terceros situados en territorio nacional ni se realizarán tampoco transferencias 
a terceros países. 
 

- Derechos 

 
Los derechos que asisten a los usuarios son: 
 
- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, 
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento,  
- Derecho a oponerse al tratamiento, 
- Derecho a la portabilidad de los datos. 



 
El usuario podrá ejercer los referidos derechos respecto a los datos enviados mediante petición escrita 
dirigida a la siguiente dirección postal: CUBIC 33, con domicilio en Ronda Can Rabada 2, Edificio Logic, 
planta 2-puerta 5, 08860 Castelldefels  o a la dirección de correo electrónica info@cubic33.com  Así 
mismo el usuario tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, mediante el 
mismo procedimiento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada. 
 
Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 
Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de 
sus derechos. 
 

- Cookies  
 

CUBIC 33 podrá utilizar cookies durante la prestación del servicio del Sitio Web. Las cookies son 
procedimientos automáticos de recogida de información personal relativa a las preferencias 
determinadas por un usuario durante su visita a una determinada página Web. Esta información se 
registra en unos archivos que son alojados en el propio terminal del usuario y asociados 
inequívocamente a este terminal. Cada vez que el usuario vuelve a acceder al Sitio Web en cuestión 
estos archivos se activan automáticamente de manera que se configura el Sitio Web con las preferencias 
señaladas en anteriores visitas. 
  
El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida el 
alojamiento de cookies y/o se advierta del momento en que esto ocurre. El Sitio Web es accesible sin 
necesidad de que estén habilitadas las opciones que permiten el acceso a las cookies, si bien pueden 
impedir el correcto funcionamiento de mecanismos de seguridad para servicios exclusivos o 
determinados servicios que requieren de una mayor protección. 
  
En las visitas del usuario al Sitio Web, la mayor parte de la información que recogemos - como el dominio 
desde el que se conecta a Internet, fecha, hora de acceso, la dirección de Internet desde la que se hace 
link directo a nuestras páginas- es puramente estadística, no estando en ningún supuesto personalizada. 
Hacemos uso de la información sobre el número de visitas y su uso en su conjunto para hacer nuestro 
sitio más útil e interesante para nuestros usuarios. 

 

 
 
 

mailto:info@cubic33.com

