
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Aquitex S.A. protege la información personal de sus usuarios y respeta su privacidad. 

En general, nuestro sitio web se puede navegar sin necesidad de recurrir a compartir cualquier información por su parte. 

Sin embargo, se llenar nuestros formulários de contacto, se le solicitarán datos personales. 

Este documento informa al usuario del uso que hacemos de su información personal siempre que dicha información sea necesaria 
para la disponibilidad de nuestros servicios. 

 

PROPIEDAD Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos proporcionados a través del sitio aquitex.pt en ninguna circunstancia serán cedidos a terceros, salvo para cumplimiento de 
la legislación vigente o decisión judicial que lo ordene. 

Los datos personales obtenidos a través del sitio aquitex.pt se conservan durante el período que se entiende como suficiente y 
necesario para las finalidades que motivaron su recogida, siempre con un límite máximo de 6 meses, período finalizado el cual son 
automáticamente eliminados. 

 

COOKIES 

En el sitio aquitex.pt no se utilizan Cookies. 

 

DERECHO DE LOS TITULARES DE DATOS 

El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o eliminación de dichos 
datos, enviando una solicitud por e-mail a dep.comercial@aquitex.pt o directamente en nuestras instalaciones ubicadas en Rua 
Augusto Simões 1042, 4425-626 Pedrouços - Portugal. 

 

ENTIDAD DE CONTROL 

El usuario siempre podrá reclamar cualquier acto contrario al establecido en la presente política de privacidad o a la ley aplicable, 
para la Comisión Nacional de Protección de Datos, o cualquier otra entidad de control competente. 

 

CAMBIOS DE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Aquitex S.A. se reserva el derecho de reajustar o modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento, siendo estos 
cambios anunciados en el presente sitio. 

 

 

AL CONTINUAR LA UTILIZACIÓN DE NUESTRO SITIO WEB EL USUARIO APRUEBA LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD. 

 

 

Fecha de la última actualización de la política de privacidad: 15 de mayo de 2019 


