
Protección de datos - Print-IT.net 
1. General 
La tienda online www.print-it.net es una web de David Carrobé Laso con DNI 44003424P, con domicilio 
en Lluís Companys, 3, 43719 – Bellvei del Penedès, Tarragona. 
 
Print-IT.net observará en todo momento las disposiciones vigentes sobre protección de datos, en 
particular, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
Reglamento de desarrollo. Print-IT.net adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento y acceso no autorizados y para que sus empleados observen dichas 
prescripciones, así como el deber de secreto sobre los datos objeto de la protección y demás 
obligaciones de confidencialidad vigentes. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, Print-IT.net recaba datos de naturaleza personal de sus 
clientes y los incluye en un fichero del que es titular y que contiene datos de carácter personal cuyo 
tratamiento está exclusivamente destinado al mantenimiento y ejecución de las normales relaciones 
comerciales y la prestación de los servicios derivados de la actividad de Print-IT.net. 
 
 
2. Sus datos personales 
Print-IT.net recaba y realiza el tratamiento de datos de carácter personal tales como el nombre, la 
dirección, el número de teléfono o la dirección del correo electrónico, número de tarjetas de crédito, 
de cuentas bancarias, etc., que resulten necesarios para la ejecución de Servicio, el envío de facturas, 
de la mercancía y la gestión de cobros. 
 
El cliente consiente que Print-IT.net utilice tales datos para el envío al cliente de información acerca 
de sus productos y servicios. Ello no obstante, el cliente podrá en todo momento optar por rechazar el 
envío de tal información, enviando un e-mail a info@print-it.net.es en este sentido. 
 
Igualmente consiente el cliente que Print-IT.net comunique dichos datos a empresas o bancos para la 
gestión del cobro de las tarifas aplicables a sus servicios, todo ello con los debidos contratos de 
acceso a datos celebrados con terceros y cumpliendo a su vez con los requisitos legales requeridos 
para dichos contratos Print-IT.net podrá asimismo realizar otras comunicaciones de datos previstas 
en la ley. 
 
Solo utilizará sus datos exclusivamente para ejecutar y llevar a cabo el contrato de servicios que 
ofrece la empresa. No procederá a ceder sus datos a terceros bajo ningún concepto ni finalidad 
alguna, salvo que sea necesario para la prestación de un servicio al cliente y siempre de acuerdo con 
los requisitos legales. 
 
 
3. Seguridad de sus datos 
Todos los datos que se guardan en nuestro servidor están protegidos por múltiples sistemas de 
seguridad contra el uso indebido. Nuestro personal y operadores de sistema revisan la protección 
diariamente. 
 
Los datos recabados por Print-IT.net podrán ser tratados y almacenados en España, Alemania o 
cualquier otro país donde Print-IT.net tenga instalaciones. Del mismo modo, podrá llevar a cabo 
transferencias internacionales de datos a países no miembros de la U.E., para lo que el cliente presta 
expresamente su consentimiento, todo ello de acuerdo con lo previsto en la ley. 
 
 
4. Sus derechos respecto de los datos 
La información referente a sus datos personales guardados, su origen y receptor, así como la razón y 



finalidad de su tratamiento, puede ser solicitada en cualquier momento. 
 
El cliente tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, 
mediante el mero envío de un e-mail a la siguiente dirección: info@print-it.net.es. 
 
 
5. Uso de cookies 
Print-IT.net podrá utilizar terceras empresas de publicidad para poner anuncios en su web. Dichas 
empresas podrán usar cookies u otros instrumentos para medir la eficacia de su publicidad. 
 
Cualquier información recogida por terceros vía dichos instrumentos es absolutamente anónima. 
Print-IT.net, tras el proceso de registro (con dirección de email y contraseña), utiliza cookies. Las 
cookies son pequeños archivos de texto almacenados en su ordenador y utilizadas por millones de 
sitios web. Nuestras cookies no incluyen datos personales del usuario, únicamente un número de 
identificación que básicamente no tiene uso fuera de nuestros servicios. Con estas cookies podemos 
analizar cómo usa usted nuestra página web y de esta forma podemos mejorarla de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
Usando las opciones de seguridad de su navegador, usted puede desactivar el almacenaje de cookies. 
Ello implicará, no obstante, limitaciones funcionales. 
 
Las cookies de nuestra web son, simplemente, “cookies de sesión”, esto significa que serán borradas 
tras terminar la sesión (a través de la opción cerrar sesión o al expirar ésta). 
 
Si comparte su ordenador con otros usuarios, le recomendamos que cierre sesión tras cada inicio. 
Además usted también puede desactivar o borrar las cookies a través de las opciones de su 
navegador. 
 
 
6. Archivos de inicio 
Cuando un usuario navega en nuestras páginas web y hace click en ellas, se crea un historial que se 
guarda en un archivo de inicio. Estos archivos son solo para las funciones relativas al sistema y para 
uso estadístico. Para prevenir un uso fraudulento también se guarda su dirección IP. Siempre que 
navegue a través de las webs se guardarán los siguientes datos: 
 
- Su dirección IP (identificación exacta de su ordenador) 
- El host remoto (nombre y dirección IP de su ordenador que visita el sitio web) 
- Hora, estado, tamaño de archivos y sitio web del que proceden (referido) 
- Información del navegador (usuario) 
 
Estas estadísticas se borran automáticamente a los 90 días. 
 
De esta forma podemos conocer a qué horas del día hay mayor tráfico en nuestra web y cuántos de 
nuestros clientes navegan en ella. Además podemos identificar errores, por ejemplo, enlaces 
equivocados o errores del sistema. Los archivos de inicio nos proporcionan información para depurar 
y mejorar nuestra web. No tenemos acceso a cualquier tipo de información que se encuentre 
guardada con respecto a una persona específica. La conexión sólo se realizará en caso de producirse 
un error o un uso indebido. 
 
 
7. Disponibilidad de los términos de privacidad 
Puede leer e imprimir esta política de protección de datos personales desde cualquier sitio de nuestra 
página web haciendo click en “Política de Protección de Datos Personales” 


