POLITICA DE PRIVACIDAD
En nuestra página web podrá aprender más sobre Printek Solutions y sobre los
productos y servicios que ofrecemos. Printek Solutions reconoce la importancia de
la protección de los datos personales y se compromete a respetar su privacidad y
a gestionar sus datos personales con cuidado y de forma confidencial. Los datos
no se utilizarán para fines distintos a los indicados en esta Política de Privacidad.
Todo el tratamiento de datos se hará de conformidad con esta Política de
Privacidad.
POLITICA DE PRIVACIDAD de la página web de Printek Solutions.
¿Por qué realiza Printek Solutions el tratamiento de sus datos?
• Si usted rellena un formulario de comentarios y sugerencias sus datos se utilizan para
poder responder a sus preguntas o comentarios
• Si presenta una solicitud de información sobre los productos sus datos se utilizan para
poder gestionar su solicitud y con fines estadísticos para ver acerca de qué productos se
solicitó información
• Si desea presentar su candidatura para un puesto de trabajo en sus datos se utilizan
para evaluar si tenemos un puesto de trabajo adecuado para usted en nuestra
organización
• Sus datos se utilizan también para poder controlar y mejorar los servicios que Printek
Solutions ofrece a través de la página web
Si solicita acceso CLIENTES se utilizarán los datos necesarios para crear su cuenta.
Los datos que proporcione se utilizarán también para comprobar si es usted un miembro
acreditado.

La información de inicio de sesión se almacena también por motivos de seguridad y para
supervisar y evaluar la utilización que se hace de la página web. Esta información se
almacenará de forma que no sea posible a través de ella llegar a una persona individual.
Si se pone en contacto con una compañía de ventas o un distribuidor directamente a
través de una dirección de correo electrónico mediante un enlace que aparece en la
página web, la información que proporcione se enviará directamente a dicha empresa,
sólo se enviará una copia de la solicitud al administrador de la página web para
asegurarse de que su solicitud se tramita correctamente.

