
Política de Privacidad

Datos del Responsable

Identidad COLORKER, S.A. (CIF: A12050050)

Dirección física Partida Els Plans s/n
Polígono Industrial Els Plans
12592, Chilches (Castellón)

Correo electrónico rgpd@colorker.com

Teléfono 964 36 16 16

Finalidad en el tratamiento de sus datos y plazos de conservación

Contacto Responder a las preguntas enviadas a la empresa, así como atender las
solicitudes  de  información  sobre  los  productos  y  servicios  que
ofrecemos

Los datos se conservarán mientras el usuario no manifieste su derecho
de cancelación

Newsletter Gestionar las suscripciones a la web. Informar de novedades.

Los datos se conservarán mientras el usuario no manifieste su derecho
de cancelación.

Legitimación en el tratamiento de sus datos

Contacto / Newsletter Autorización por parte del usuario

Destinatarios de sus datos

Cesionario(s) No se producen cesiones de datos a terceros

Ejercicio de derechos

Acceso, rectificación,  
oposición,  supresión, 
decisiones automatizadas, 
limitación, portabilidad

Puede ejercer sus derechos a través del siguiente medio: 

Email a recomiendo rgpd@colorker.com, aportando documentación que
acredite la identidad del solicitante (copia del anverso del Documento
Nacional de Identidad, o equivalente)

En cualquier caso, puede solicitar la tutela de la Agencia Española de
Protección de Datos a través de su página web

Plazo de respuesta 1 mes



Eventualmente, esta Política de Privacidad puede ser revisada con el fin de actualizar los 
cambios en la legislación vigente, actualizar nuestros procedimientos de solicitud, recogida, 
tratamiento y usos de la información de carácter personal, la aparición de nuevos servicios o la
exclusión de otros. Estos cambios serán vigentes a partir de su publicación en la web, por lo 
que es importante que revises regularmente esta Política de Privacidad con el fin de 
permanecer informado sobre los cambios habidos.

Con todo ello, nos reservamos la facultad de investigar cualquier contenido que atente contra 
esta Política de Privacidad así como en el uso incorrecto, indebido y fraudulento de las 
condiciones expuestas.

COLORKER, S.A sólo usará tu información de carácter personal en virtud de esta Política de 
Privacidad y, con carácter general, solicitará tu consentimiento para utilizar tu información 
personal con fines distintos de aquéllos para los cuales los otorgaste inicialmente.

Tus datos personales no serán utilizados con finalidades incompatibles a las que figuran en esta
cláusula.

COLORKER, S.A adopta medidas de índole técnica, administrativa y organizativa en sus 
sistemas con el fin de proteger la información de carácter personal, evitando su pérdida, robo, 
divulgación, alteración o uso no autorizado.

COLORKER, S.A no utilizará sus datos personales con finalidades incompatibles a las que 
figuran en esta cláusula.

COLORKER, S.A está presente también en las redes sociales FACEBOOK, TWITTER, 
INSTAGRAM, YOUTUBE, GOOGLE PLUS, PINTEREST, LINKEDIN Y HOUZZ. COLORKER, S.A no 
comparte ni comunica ninguna información personal de sus seguidores, y como administrador, 
adopta las medidas de seguridad y configuraciones de privacidad adecuadas que proporcionan 
esta red social. Puedes consultar sus Política de Privacidad y Condiciones de Uso:

FACEBOOK:
Política privacidad: https://www.facebook.com/policy.php
Condiciones de uso: https://www.facebook.com/terms.php?ref=pf
TWITTER:
Política de privacidad: https://twitter.com/privacy
Condiciones de uso: https://twitter.com/tos
INSTAGRAM:
Política de privacidad: https://help.instagram.com/155833707900388
Condiciones de uso: https://www.instagram.com/legal/terms/ 
YOUTUBE:
Política de privacidad: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Condiciones de uso: https://www.youtube.com/t/terms
GOOGLE PLUS:
Política de privacidad: https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=es
Condiciones de uso: https://plus.google.com/up/tos/?hl=es
PINTEREST:
Política de privacidad: https://www.pinterest.es/_/_/about/privacy/plain.html
Condiciones de uso: https://www.pinterest.es/_/_/about/terms-service/
LINKEDIN:
Política de privacidad: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
Condiciones de uso: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?trk=hb_ft_userag
HOUZZ:
Política de privacidad: https://www.houzz.es/privacyPolicy
Condiciones de uso: https://www.houzz.es/termsOfUse

https://www.facebook.com/terms.php?ref=pf
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?trk=hb_ft_userag



