
Política de privacidad

Política de protección de datos del sitio web e información para las personas 
interesadas de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento general de 
protección de datos de la UE

Información general

Datos de la entidad responsable

Compañía: Heurística, S.L.

Marca comercial: Imprenta y packaging barato 0tres.com

Representantes legal: María Llanos García Martínez

Dirección: Avenida de Maisonnave 9, 4º 03003 Alicante - Comunidad 
Valenciana - España 

Datos de contacto Delegado de protección de datos: legal@0tres.com

 
Información general sobre procesamiento de datos

Datos en cuestión: Los datos personales solo se recopilan si nos los 
proporciona por su propia cuenta. No se recopilan otros datos 
personales. Cualquier procesamiento de sus datos personales más allá del 
alcance de los permisos legales solo se llevará a cabo sobre la base de su 
consentimiento expreso.

Finalidad del tratamiento: 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: los contratistas fuera de la Unión Europea 
también pueden participar en la ejecución del contrato.

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

Al registrarse en nuestro boletín, nos proporciona su dirección de correo 
electrónico y, opcionalmente, más datos. Utilizamos esta información 
exclusivamente para enviarle el boletín. Sus datos ingresados durante el registro 
del boletín permanecerán almacenados hasta que cancele su suscripción a 
nuestro boletín. Puede darse de baja en cualquier momento a través del enlace 
proporcionado en el boletín o enviándonos el mensaje correspondiente. Al 
cancelar la suscripción, 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 en forma 
de nuestro boletín de noticias para nuestros propios bienes o servicios similares 
a los solicitados por usted, siempre que no haya objetó este uso. Puede oponerse 
al uso de su dirección de correo electrónico en cualquier momento sin incurrir 
en ningún otro costo que no sean los costos de transmisión de acuerdo con las 
tarifas básicas. Su objeción (y por lo tanto la cancelación de nuestro boletín de 
noticias) puede ejercitarse enviando un mensaje correspondiente a nuestra 
dirección de correo electrónico (ver pie de imprenta).

Uso de Google Analytics

para recopilar 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. Puede rechazar el uso de 
cookies seleccionando la configuración adecuada en su navegador, sin embargo, 
tenga en cuenta que si lo hace, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad 



completa de este sitio web. También puede evitar 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 descargando e instalando el 
complemento del navegador disponible en el siguiente enlace. En vista de la 
discusión 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 solo se 
procesan en forma abreviada para excluir la referencia personal directa. Para los 
navegadores en dispositivos móviles en particular, haga clic en este enlace para 
evitar la recopilación anónima de Google Analytics en este sitio web para su 
navegador mediante una "cookie de exclusión voluntaria".

Seguimiento de conversiones de Google AdWords

En ningún caso Google asociará los datos con otros datos de Google. En 
general, puede evitar el uso de cookies si prohíbe el almacenamiento de cookies 
en su navegador.

Botón Me gusta de Facebook

Este sitio web utiliza complementos sociales de Facebook Inc, 1601 S. 
California Ave, Palo Alto, CA 94304, EE. UU. (En adelante, 
"Facebook"). Cuando visita páginas que contienen dicho complemento, los 
datos sobre el comportamiento de sus visitantes se transmiten automáticamente 
a los servidores de Facebook. El operador del sitio web no tiene ninguna 
influencia sobre el tipo y 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 de Google +1

Este sitio web utiliza complementos sociales de Google Inc, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. (En adelante, "Google"). Cuando 
visita páginas que contienen dicho complemento, los datos sobre el 
comportamiento de sus visitantes 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 
iniciado sesión en 
Google, Google puede asociar su visita con su cuenta de Google. Para obtener 



más información sobre la privacidad del Botón +1 de Google, consulte http://
www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Botón de Twitter

Este sitio web utiliza complementos sociales de Twitter Inc, 1355 Market St, 
Suite 900, San Francisco, CA 94103, EE. UU. (En adelante, "Twitter"). Cuando 
accede a páginas que contienen dicho complemento, los datos sobre el 
comportamiento de sus visitantes pueden transmitirse automáticamente a los 
servidores de Twitter. El operador del sitio web no tiene ninguna influencia 
sobre el tipo y alcance de los datos recopilados y transmitidos a Twitter. Si ha 
iniciado sesión en Twitter, Twitter puede asignar 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 
(las "cookies" son registros de datos que se envían desde el servidor web al 
navegador del usuario y se almacenan allí para su posterior 
recuperación). Generalmente puede evitar el uso de "cookies" si prohíbe el 
almacenamiento de "cookies" en su navegador. Sin embargo, esto puede generar 
restricciones en la funcionalidad.

 
Información sobre otros métodos de procesamiento de datos

Información específica sobre el procedimiento de solicitud

Datos en cuestión : detalles de la aplicación

Finalidad del tratamiento: realización del trámite 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 si el interesado ha dado su consentimiento o se 
permite una transmisión por motivos de interés superior, incluidos los clientes y 
los interesados en el marco de la adquisición del pedido.



Transferencias a terceros países: los contratistas fuera de la Unión Europea 
también pueden participar en la ejecución del contrato.

Duración del almacenamiento de datos: los datos de la aplicación 
normalmente se eliminarán dentro de los tres meses posteriores a la notificación 
de la decisión, a menos que se haya otorgado el consentimiento para un período 
más largo de almacenamiento de datos en el marco de la inclusión en el grupo 
de solicitantes.

 
Información específica sobre el tratamiento de datos de clientes / datos de 
interesados

Datos en cuestión: Datos proporcionados para la ejecución del contrato; si es 
necesario, datos adicionales para su procesamiento en base a su consentimiento 
expreso.

Propósito del procesamiento: Ejecución de contratos, incluidas ofertas, 
pedidos, ventas y facturación, garantía de calidad.

Categorías de destinatarios: Autoridades públicas en caso de disposiciones 
legales imperativas 
. Proveedores de servicios externos u otros contratistas, por ejemplo, para el 
procesamiento y alojamiento de datos, para el envío, transporte y logística, 
proveedores de servicios para la impresión y envío de información. 
Otros organismos externos si el interesado ha dado su consentimiento o se 
permite una transmisión por razones de interés primordial, por ejemplo, para 
información crediticia para compras a cuenta, para envío electrónico de 
información, con fines de garantía de calidad.

Transferencias a terceros países: los contratistas fuera de la Unión Europea 
también pueden participar en la ejecución del contrato.

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 tratamiento de los datos de los empleados



Datos en cuestión: Datos proporcionados para la ejecución del contrato; si es 
necesario, datos adicionales para su procesamiento en base a su consentimiento 
expreso.

Propósito del procesamiento: Implementación del contrato en el contexto de la 
relación laboral.

Categorías de destinatarios: Autoridades públicas en el caso de regulaciones 
legales primordiales, por ejemplo, oficina de impuestos, agencias de seguro 
social, asociación de seguros de responsabilidad de empleadores Proveedores 
de servicios externos u otros contratistas, por ejemplo, para procesamiento y 
alojamiento de datos, facturación, viajes gastos, servicios de seguros, uso de 
vehículos. Otros organismos externos si el interesado ha dado su 
consentimiento o se permite una transmisión por razones de interés primordial, 
por ejemplo, para la adquisición de pedidos, beneficios de seguro,

Transferencias a terceros países: Los contratistas fuera de la Unión Europea 
también pueden participar en la ejecución del contrato -.

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 tratamiento de datos de proveedores

Datos en cuestión: Datos proporcionados para la ejecución del contrato; si es 
necesario, datos adicionales para su procesamiento en base a su consentimiento 
expreso.

Propósito del procesamiento: Ejecución de contratos, incluidas consultas, 
compras, garantía de calidad.

Categorías de destinatarios: Autoridades públicas en caso de normativas 
legales imperativas, p. Ej., Oficina de impuestos, aduanas 
Proveedores de servicios externos u otros contratistas, p. Ej., Para el 
procesamiento y alojamiento de datos, contabilidad, procesamiento de pagos 
Otros organismos externos si el interesado ha dado su consentimiento o una 
transmisión es admisible por razones de interés superior.



Transferencias a terceros países: en el marco de la ejecución del contrato, 
también se pueden utilizar contratistas 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, puede hacer valer sus reclamos de información, corrección o 
eliminación o de restricción del procesamiento o el ejercicio de su derecho de 
oposición contra el procesamiento, así como el derecho a la transferibilidad de 
datos en cualquier momento. Aquí puede contactarnos por correo electrónico o 
carta. También tiene derecho a ponerse en contacto con la autoridad supervisora 
de protección de datos en caso de quejas.


