
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La web www.clippersuperlighter.com FLAMAGAS S.A. (www.flamagas.com) considera como 
objetivo básico garantizar la privacidad y confidencialidad de los Datos de Carácter Personal de 
sus Clientes/Usuarios, recabados a través de cualquiera de las páginas web que conforman el 
presente sitio, o por correo electrónico, o por cualquier otra comunicación. 

Con tal objeto, mediante la presente Política de Privacidad (la "Política"), FLAMAGAS S.A. 
informa a los Clientes/Usuarios del presente sitio web acerca de su Política de Protección de 
Datos de Carácter Personal para que los Clientes/Usuarios determinen libre y voluntariamente 
si desean facilitar a FLAMAGAS S.A. los Datos Personales que se puedan requerir u obtener con 
ocasión de la realización de consultas, solicitud de información o comentarios, suscripción o 
alta en alguno de los servicios ofrecidos por FLAMAGAS S.A. 

FLAMAGAS S.A., con domicilio en C/ Metalurgia, 38-42, segunda planta, 08038 Barcelona, con 
C.I.F. A08116758, y dirección de correo electrónico info@flamagas.com, es la entidad 
Responsable de los Ficheros a los que se incorporan sus Datos de Carácter Personal, así como 
el Responsable del tratamiento de los mismos. 

Los Datos de Carácter Personal facilitados por parte del Cliente/Usuario a través de la página 
web, o bien por correo electrónico o por cualquier otra comunicación se incorporarán a un 
fichero automatizado que cumple con las exigencias de la legislación vigente aplicable en 
España. 

En todos los formularios utilizados para recabar datos personales se indica con un asterisco (*) 
los datos que deben ser proporcionados con carácter obligatorio. Su no respuesta, falsedad o 
inexactitud en la contestación impedirá poder ofrecer los servicios para los que estaba 
destinado el formulario. FLAMAGAS S.A. no asume responsabilidad alguna por los problemas y 
errores que puedan derivarse de los datos inexactos, falsos o incompletos ofrecidos por el 
usuario. 

Las preguntas que no vengan indicadas con el símbolo de asterisco son de respuesta 
voluntaria, por lo que usted podrá no contestar sin repercusión alguna en la prestación de 
nuestros servicios. 

El Cliente/Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a FLAMAGAS S.A. son veraces 
y se hace responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos. 

Los Datos de Carácter Personal serán objeto de tratamiento automatizado por parte de 
FLAMAGAS S.A. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos de 
Carácter Personal consiste en: 

(1) La ejecución y el mantenimiento de cualesquiera relaciones que pudieran mantener 
FLAMAGAS S.A. y sus Clientes/Usuarios, en su caso, la ejecución, gestión, administración, 
prestación, ampliación y mejora de los servicios de FLAMAGAS S.A. que fuesen solicitados por 
estos. La adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios y el diseño 
de nuevos servicios relacionados con los mismos. 

(2) La prestación del servicio de información en línea y descarga de documentación, productos 
y servicios de www.clippersuperlighter.com. 
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(3) Responder a las consultas realizadas por los Clientes/Usuarios. 

(4) El envío, por medios tradicionales y/o electrónicos, de información técnica, operativa y 
comercial de servicios de FLAMAGAS S.A. 

(5) Realizar estudios sobre la utilización de los servicios por parte de los Clientes/Usuarios. La 
finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal incluye 
igualmente el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado a 
contestar. 

Mediante la remisión de cualquier información a través de cualquier tipo de formulario on-line 
que incorporen Datos de Carácter Personal o correo electrónico, el Usuario/Cliente manifiesta 
expresa e inequívocamente su consentimiento para que los Datos de Carácter Personal 
suministrados sean incorporados al Fichero de Datos de Carácter Personal de FLAMAGAS S.A. 
de conformidad con la presente Política de Privacidad. 

Utilización de cookies 

FLAMAGAS S.A. podrá utilizar "cookies" cuando el Cliente/Usuario navegue por cualquiera de 
sus páginas web.  

Una "cookie" se define como un fichero de texto que un sitio web almacena en el disco duro 
de su ordenador conteniendo información relativa al usuario, pero nunca información que 
contenga datos personales. Una vez que su navegador se cierra, la "cookie" implantada en el 
disco duro de su ordenador cesa de funcionar.  

FLAMAGAS S.A. se reserva la facultad de utilizar sus "cookies" para lograr una mayor 
efectividad y eficacia de los servicios en-línea que presta a los Usuarios. Las ventajas que 
conlleva la aceptación de nuestras "cookies" se traduce en un ahorro de tiempo toda vez que 
el usuario no tendrá que verificar el proceso de registro con carácter reiterativo. La ventaja 
adicional que proporcionan las "cookies" es que nos permiten delimitar sus intereses con el 
objeto de facilitar su estancia en nuestro sitio web. 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la 
recepción de "cookies" y para impedir la instalación de "cookies" en su disco duro. Es 
importante que si no desea aceptar la implantación de "cookies", no olvide configurar su 
navegador en tal sentido. Aún cuando configurase su navegador en el sentido de rechazar la 
aceptación de "cookies", usted podrá navegar en nuestro sitio web siendo el único 
inconveniente la imposibilidad de participar en todos y cada uno de los servicios ofertados. 

FLAMAGAS S.A. no asume responsabilidad alguna en cuanto a las "cookies" que terceras partes 
ajenas a nuestros servicios pudieran instalar en el disco duro de su ordenador. 

Medidas de Seguridad 

FLAMAGAS S.A. ha adoptado y dispuesto todas las medidas técnicas y organizativas necesarias 
que garanticen la seguridad de los datos personales, y así evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. Las medidas de seguridad mencionadas son las 
determinadas en el RD 1720/2007, de 13 de diciembre. 



FLAMAGAS S.A. ha adoptado medidas tendentes a garantizar la integridad de los datos y la 
corrección en su utilización, procediéndose a la implantación de un sistema de identificación y 
autenticación, así como de mecanismos de control del acceso físico del personal autorizado. A 
tal efecto, el personal de FLAMAGAS S.A. dispone de pantallas protegidas mediante sistemas 
de contraseñas de acceso debidamente desactivadas siempre que se ausentan de las mismas. 
A su regreso al puesto de trabajo han de introducir de nuevo la contraseña para acceder a la 
información de carácter personal. Los empleados de FLAMAGAS S.A. son conscientes de la 
importancia del mantenimiento de la privacidad y confidencialidad de los Datos de Carácter 
Personal a los que tienen acceso. 

FLAMAGAS S.A. ha adoptado las medidas necesarias que aseguren que los servidores, en los 
que se encuentra ubicada físicamente la información a proteger, se ubiquen en locales, 
debidamente acondicionados y con acceso restringido. 

No obstante, el Cliente/Usuario debe ser consciente de que FLAMAGAS S.A. no puede 
garantizar la seguridad absoluta teniendo en cuenta que las medidas de seguridad en Internet 
no son inexpugnables, por lo que FLAMAGAS S.A. no se responsabiliza de cualquier daño y/o 
perjuicio y/o beneficios dejados de percibir por el Cliente/Usuario o cualquier otro tercero que 
se vea perjudicado en ese sentido. 

Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrán ser ejercitados mediante 
el envío de una carta o comunicación escrita (i) indicando el derecho que desea ejercitar y (ii) 
adjuntando copia de su DNI dirigida a  FLAMAGAS S.A., C/ Metalurgia, 38-42, segunda planta, 
08038 Barcelona. 

Deber de secreto 

FLAMAGAS S.A. se compromete al secreto profesional respecto a los datos incluidos en los 
ficheros, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el 
cliente/usuario. Dicho deber de secreto afecta a todo el personal de FLAMAGAS S.A. que 
pueda acceder y/o tratar datos del Cliente/Usuario. 

Cambio de normativa 

FLAMAGAS S.A. se reserva el derecho de modificar la presente Política con el objeto de 
adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a las que pudieran 
derivarse de códigos tipo existentes en la materia o por motivos estratégicos corporativos. 

Cualesquiera dudas, preguntas o comentarios que pudiera albergar con referencia a la 
presente Política, no dude en hacérnoslas saber dirigiendo su comunicación al respecto a: 
info@flamagas.com 
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