
Política de privacidad 
 

I. Introducción 
 

Esta Política de privacidad describe cómo administramos su información personal principalmente en relación con el uso del Sitio Wb www.tryptic.net. (el “Sitio Web”) y el 
envío de información comercial tras la solicitud de la misma. Podemos recopilar y usar dicha información personal a través del Sitio Web para tratar con nuestros usuarios 
actuales y potenciales (en adelante, "Usuario" “Usuarios” o "Usted") y mantenerles informados sobre los productos y servicios que gestionamos. 

 

II. Responsable del Tratamiento 
 

En términos formales,  TRYPTIC COMUNICACIO SCP  (en adelante “TRYPTIC “ la “Sociedad” o “Nosotros”), sociedad debidamente constituida de acuerdo con las leyes del 
Reino de España, con domicilio social en Carrer Miquel Angel, 28 Baixos – 08028 BARCELONA, con NIF J-43659374, y dirección de correo electrónico de 
contacto tryptic@tryptic.net  (en adelante "TRYPTIC", la "Sociedad" o "Nosotros"), actuando en nombre propio es el responsable del tratamiento de la información personal 
que nos pueda enviar. Al acceder a este Sitio Web, el Usuario manifiesta y garantiza que es mayor de 13 años por lo que dispone de la capacidad legal necesaria para poder 
consentir con el tratamiento de los datos según lo aquí previsto.  

 

La Sociedad desea informar al Usuario que la información personal proporcionada, de forma libre y voluntaria, a través de los formularios provistos para tal fin, formará parte 
de una base de datos que se mantendrá bajo la responsabilidad de la Sociedad como el responsable del tratamiento. La aceptación de esta Política significa el 
consentimiento del Usuario para que dichos datos personales se traten de manera automatizada con el objetivo de cumplir con los fines indicados. 

 

En caso de que tenga alguna duda, cuestión o reclamación que realizar en relación con sus datos personales o las políticas que a tal efecto aplica ELIPSOS puede ponerse 
en contacto con el delegado de protección de datos de la Sociedad en el siguiente correo electrónico: datos@tryptic.net. 

 

III. Información que podemos recopilar 
 

Podemos recopilar y almacenar la siguiente información personal: 

 

- Información de contacto (nombre, apellidos, número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección postal, sexo o fecha de nacimiento) proporcionada 
voluntariamente por los Usuarios; 

- Datos de inicio de sesión del ordenador, estadísticas de visitas a páginas, tráfico hacia y desde el Sitio Web, todo ello a través de cookies. Puede dar los pasos necesarios 
para desactivar las cookies en su navegador, aunque esto probablemente afecte su capacidad para usar el Sitio Web). Para obtener más información, consulte 
nuestra Política de cookies; 

- Otra información, incluida la dirección IP de los usuarios y la información de registro web estándar. 

 

IV. Finalidad del Tratamiento 
 

El propósito de la recopilación y procesamiento de datos personales realizado por la Sociedad es la realización de sesiones de navegación de los Usuarios en el Sitio Web y 
su uso para las comunicaciones informativas y de tipo comercial con los Usuarios. La información del Usuario será conservada por TRYPTIC por un período de tiempo 
indefinido hasta que este solicite su supresión. 

 

Recabaremos su consentimiento previo cuando vayamos a utilizar su información personal para mantenernos en contacto con usted, mediante el envío de boletines 
periódicos o cualquier otra información comercial que pueda ser de su interés. Si no desea recibir nuestras comunicaciones comerciales, simplemente puede enviar un correo 
electrónico a la Sociedad en cualquier momento a datos@tryptic.net  

 

V. Base jurídica del tratamiento 
 

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos del Usuario es el consentimiento que este presta al navegar por el Sitio Web. En particular, el envío de información a 
consultas del Usuario o de cualquier otro tipo de información comercial, y en particular el envío de nuestra newsletter, se basa en su consentimiento expreso y previo que 
puede ser revocado en cualquier momento. 

 

VI. Derechos de los Usuarios 



 

Los Usuarios tienen derecho a ejercitar sus derechos de acceso a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, el Usuario considere que los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

 

En ciertas circunstancias, puede solicitar la restricción del procesamiento de sus datos, en cuyo caso la Sociedad solo los conservará para el ejercicio o la defensa de 
acciones legales y reclamaciones. Además, y por motivos relacionados con su situación particular, puede oponerse al procesamiento de sus datos, en cuyo caso su 
información ya no se procesará a menos que haya motivos legítimos para hacerlo de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

El Usuario puede ponerse en contacto con ELIPSOS en la siguiente dirección: datos@tryptic.net a fin de ejercitar tales derechos. Usted puede presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no esté satisfecho con la respuesta del ejercicio de sus derechos, en cuyo caso puede consultar la 
web www.agpd.es.  

 

VII. Otras cuestiones de interés 
 

Aunque la transmisión de información a través de redes inalámbricas y por cable no es 100% segura y por lo tanto no es posible garantizar la seguridad de su información, 
empleamos estándares de la industria generalmente aceptados para proteger dicha información. 

 

Es posible que el Usuario mantenga relación con TRYPTIC a través de redes sociales. La información recabada por TRYPTIC a través de redes sociales a veces incluye 
información personal que se encuentra disponible online y para el público. Le recomendamos revisar detenidamente en todo caso las políticas de privacidad predispuestas 
por las empresas que gestionan las referidas redes sociales antes de iniciar su uso, para estar seguro de que está conforme con la forma en la que su información personal 
se recopila y comparte. 

 

La presente Política de Privacidad podrá ser modificada por TRYPTIC periódicamente por lo que recomendamos al Usuario que consulte la misma antes de acceder al Sitio 
Web.” 

	


