
Política de Protección de Datos Personales 

 

A continuación te informamos de cómo tratamos tus datos personales en QUIMICA DEL 

CINCA, S.L. 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

QUIMICA DEL CINCA, S.L., con CIF B-08628455 y domicilio en Avda. Diagonal, 352, entlo 

(08013) de Barcelona. Dirección de correo electrónico: admin@qcinca.es 

 

¿Para qué utilizamos tus datos personales? 

En QUIMICA DEL CINCA, S.L. tratamos tus datos personales para gestionar los productos 

y servicios que solicitas y tienes contratados con nosotros o para gestionar y dar solución a 

tu consulta o para incluir en un proceso de selección, en caso de que nos envíes una 

candidatura de empleo.  

Te informamos que no trataremos tus datos personales para otras finalidades no 

relacionadas con la prestación de los servicios solicitados.  

 

¿Para qué finalidad utilizamos tus datos personales? 

A continuación, te explicamos la base legal que nos permite tratar tus datos personales: 

 

1. En cumplimiento de un contrato, para gestionar los productos y servicios que 

tienes, solicites o contrates con QUIMICA DEL CINCA, S.L. debe cumplir también 

con las obligaciones legales impuestas por las leyes, entre las que se encuentran la 

Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del 

Terrorismo; la Ley 44/2002, de Reforma del Sistema Financiero y la normativa 

vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

2. Cuando nos das tu consentimiento para ofrecerte productos y servicios de 

QUIMICA DEL CINCA, S.L. o del Grupo IBERCLOR. 

 

3. En el caso de una solicitud de empleo, para ofrecerte un puesto vacante. 

 

¿Cuál es la base jurídica para tratar tus datos personales?  

● La prestación y/o gestión del servicio profesional que nos solicites. 

● El consentimiento otorgado por el cliente. 

● El cumplimiento de una obligación legal. 

 

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos?  

Con carácter general, los datos personales que nos facilite se conservarán durante el 

tiempo necesario para atender la solicitud de información y/o para ejecutar el contrato 

correspondiente o mientras no nos solicite su supresión. 

Sin perjuicio de lo anterior, QUIMICA DEL CINCA, S.L., podrá conservarlos hasta un 

máximo de: 

● 4 años, de acuerdo con la Ley General Tributaria).  

● 6 años, en relación al ámbito mercantil (Art. 30 Código de Comercio). 

● 10 años, de acuerdo con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y 

Financiación del Terrorismo (Art. 25). 



Transcurridos estos plazos de prescripción legal, destruiremos tus datos.  

¿A quién comunicaremos tus datos?  

Los datos personales que nos facilites solo serán comunicados a las empresas del Grupo 

Iberclor. 

¿Cuáles son tus derechos al facilitarnos tus datos?  

Te informamos que tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos; sin que ello 

afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, 

en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, 

podrás oponerte al tratamiento de tus datos. Finalmente, podrás ejercer tu derecho a la 

portabilidad de tus datos según las condiciones y límites previstos en la vigente legislación. 

Para el ejercicio de los derechos descritos con anterioridad, podrás dirigirte a QUIMICA DEL 

CINCA, S.L. por correo postal a  Avenida Diagonal, 352, entlo (08013) de Barcelona o a 

través de la dirección de correo electrónico: admin@qcinca.es, adjuntando copia de tu DNI 

o documento equivalente que te identifique.  

Asimismo, en cualquier momento, puedes retirar el consentimiento prestado sin que ello 

afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y 

enviando una solicitud a las direcciones y en las condiciones anteriormente indicadas.  

Para más información, puede acceder a los modelos y formularios de la página web de la 

Autoridad de Control, que en nuestro caso es la Agencia Española de Protección de Datos, 

frente a la que también podrá reclamar en caso de no obtener satisfacción en el ejercicio de 

sus derechos. 
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