
ALTA NUEVOS CLIENTES
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril  de 2016 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DOUE L 119/1, 04-05-
2016) (Ley Orgánica, legislación sectorial específica y sus normas de desarrollo)

FECHA: RAZÓN SOCIAL:

DNI/CIF: DIRECCIÓN:

C.P: LOCALIDAD: CIUDAD:

TELÉFONO: EMAIL:

RE: NOMBRE COMERCIAL:

TIPO DE ACTIVIDAD:

ALTA:                                     ACTUALIZACIÓN: OTRAS:

AUTORIZADOS
DNI - AUTORIZADOS/AS : NOMBRE/APELLIDOS: TEL. MÓVIL: EMAIL:              

OBSERVACIONES:

He leído, ACEPTO Y CONSIENTO el uso de mis datos para los fines indicados 
en la política de privacidad “SUS DATOS SEGUROS”.

CONSIENTO el uso de mis datos personales para recibir publicidad, 
OFERTAS, DESCUENTOS Y PROMOCIONES de Plasticosur.

FIRMA:

EL MAYORISTA QUE PIENSA EN TU NEGOCIO



SUS DATOS SEGUROS
Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales

En Europa y en España existen normas de protección de datos pensadas para proteger su información personal de 
obligado cumplimiento para nuestra entidad.
Por ello, es muy importante para nosotros que entienda perfectamente qué vamos a hacer con los datos personales 
que le pedimos.
Así, seremos transparentes y le daremos el control de sus datos, con un lenguaje sencillo y opciones claras que le 
permitirán decidir qué haremos con su información personal.
Por favor, si una vez leída la presente información le queda alguna duda, no dude en preguntarnos.
Muchas gracias por su colaboración.

¿Quiénes somos?
Nuestra denominación: Plasticosur S.A.
Nuestro CIF / NIF: A41048869
Nuestra actividad principal: Venta mayorista
Nuestra dirección: Polígono Industrial Los Girasoles. Avd. de los Dólmenes 29, CP 41907, 
Valencina de la Concepción (Sevilla)
Nuestro teléfono de contacto: 954355394
Nuestra dirección de correo electrónico de contacto: atencioncliente@plasticosur.com
Nuestra página web: www.plasticosur.com
Para su confianza y seguridad, le informamos que somos una entidad inscrita en el siguiente Registro Mercantil de 
Sevilla Tomo 376, Libro 206, Sección 3ª, Folio 99, Hoja nº7714, Inscrip. 1ª. CIF.A41048869

Estamos a su disposición, no dude en contactar con nosotros.

¿Para qué vamos a usar sus datos?
Con carácter general, sus datos personales serán usados para poder relacionarnos con usted y poder prestarle 
nuestros servicios.
Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras 
actividades.  

¿Por qué necesitamos usar sus datos?
Sus datos personales son necesarios para poder relacionarnos con usted y poder prestarle nuestros servicios. En 
este sentido, pondremos a su disposición una serie de casillas que le permitirán decidir de manera clara y sencilla 
sobre el uso de su información personal.  

¿Quién va a conocer la información que le pedimos?
Con carácter general, sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener 
conocimiento de la información que le pedimos.
De igual modo, podrán tener conocimiento de su información personal aquellas entidades que necesiten tener 
acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Por ejemplo, nuestro banco conocerá sus datos 
si el pago de nuestros servicios se realiza mediante tarjeta o transferencia bancaria.
Asimismo, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos 
obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. Poniéndole un ejemplo, la Ley 
Tributaria obliga a facilitar a la Agencia Tributaria determinada información sobre operaciones económicas que 
superen una determinada cantidad.
En el caso de que, al margen de los supuestos comentados, necesitemos dar a conocer su información personal 
a otras entidades, le solicitaremos previamente su permiso a través de opciones claras que le permitirán decidir a 
este respecto.

¿Cómo vamos a proteger sus datos?
Protegeremos sus datos con medidas de seguridad eficaces en función de los riesgos que conlleve el uso de su 
información.
Para ello, nuestra entidad ha aprobado una Política de Protección de Datos y se realizan controles y auditorías 
anuales para verificar que sus datos personales están seguros en todo momento.



¿Enviaremos sus datos a otros países?
En el mundo hay países que son seguros para sus datos y otros que no lo son tanto. Así, por ejemplo, la Unión 
Europea es un entorno seguro para sus datos. Nuestra política es no enviar su información personal a ningún país 
que no sea seguro desde el punto de vista de la protección de sus datos.
En el caso de que, con motivo de prestarle el servicio, sea imprescindible enviar sus datos a un país que no sea 
tan seguro como España, siempre le solicitaremos previamente su permiso y aplicaremos medidas de seguridad 
eficaces que reduzcan los riesgos del envío de su información personal a otro país. 

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos?
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos 
legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura y respetuosa con el medio ambiente. 

¿Cuáles son sus derechos de protección de datos?
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla 
si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. 
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad. Este derecho se llama “portabilidad” 
y puede ser útil en determinadas situaciones.
Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI, para poder identificarle. 
En las oficinas de nuestra entidad disponemos de formularios específicos para solicitar dichos derechos y le 
ofrecemos nuestra ayuda para su cumplimentación.
Para saber más sobre sus derechos de protección de datos, puede consultar la  página web de la Agencia Española 
de Protección de Datos (www.agpd.es).

¿Puede retirar su consentimiento si cambia de opinión en un momento posterior?
Usted puede retirar su consentimiento si cambia de opinión sobre el uso de sus datos en cualquier momento. 
Así, por ejemplo, si usted en su día estuvo interesado/a en recibir publicidad de nuestros productos o servicios, pero 
ya no desea recibir más publicidad, puede hacérnoslo constar a través del formulario de oposición al tratamiento 
disponible en las oficinas de nuestra entidad.

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, ¿dónde puede formular una reclamación?
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos, a través de alguno de los medios siguientes:
 Sede electrónica: www.agpd.es
 Dirección postal: Agencia Española de Protección de Datos 
 C/ Jorge Juan, 6
 28001-Madrid 
 Vía telefónica: Telf. 901 100 099   Telf. 91 266 35 17

Formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos no conlleva ningún coste y no es 
necesaria la asistencia de abogado ni procurador. 

¿Elaboraremos perfiles sobre usted?
Nuestra política es no elaborar perfiles sobre los usuarios de nuestros servicios.
No obstante, pueden existir situaciones en las que, con fines de prestación del servicio, comerciales o de otro tipo, 
necesitemos elaborar perfiles de información sobre usted. Un ejemplo pudiera ser la utilización de su historial de 
compras o servicios para poder ofrecerle productos o servicios adaptados a sus gustos o necesidades.
En tal caso, aplicaremos medidas de seguridad eficaces que protejan su información en todo momento de 
personas no autorizadas que pretendan utilizarla en su propio beneficio. 

¿Usaremos sus datos para otros fines?
Nuestra política es no usar sus datos para otras finalidades distintas a las que le hemos explicado. Sí, no obstante, 
necesitásemos usar sus datos para actividades distintas, siempre le solicitaremos previamente su permiso a 
través de opciones claras que le permitirán decidir al respecto.



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

La Dirección / Órgano de Gobierno de Plasticosur S.A. (en adelante, el responsable del tratamiento), asume la 
máxima responsabilidad y compromiso con el establecimiento, implementación y mantenimiento de la presente 
Política de Protección de Datos, garantizando la mejora continua del responsable del tratamiento con el objetivo 
de alcanzar la excelencia en relación con el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), y de la normativa española de protección de datos de 
carácter personal (Ley Orgánica, legislación sectorial específica y sus normas de desarrollo).

La Política de Protección de Datos de Plasticosur S.A. descansa en el principio de responsabilidad proactiva, según 
el cual el responsable del tratamiento es responsable del cumplimiento del marco normativo y jurisprudencial que 
gobierna dicha Política, y es capaz de demostrarlo ante las autoridades de control competentes.

En tal sentido, el responsable del tratamiento se regirá por los siguientes principios que deben servir a todo su 
personal como guía y marco de referencia en el tratamiento de datos personales:

Protección de datos desde el diseño: el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar 
los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas 
apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de 
datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento.
 
Protección de datos por defecto: el responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean 
necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento.
 
Protección de datos en el ciclo de vida de la información: las medidas que garanticen la protección de los datos 
personales serán aplicables durante el ciclo completo de la vida de la información.
 
Licitud, lealtad y transparencia: los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación 
con el interesado.
 
Limitación de la finalidad: los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no 
serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.
 
Minimización de datos: los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación 
con los fines para los que son tratados.
 
Exactitud: los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas 
razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto 
a los fines para los que se tratan.
 
Limitación del plazo de conservación: los datos personales serán mantenidos de forma que se permita la 
identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos 
personales.
 
Integridad y confidencialidad: los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad 
adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su 
pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.
 Información y formación: una de las claves para garantizar la protección de los datos personales es la formación e 
información que se facilite al personal involucrado en el tratamiento de los mismos. Durante el ciclo de vida de la 
información, todo el personal con acceso a los datos será convenientemente formado e informado acerca de sus 
obligaciones en relación con el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
 
La Política de Protección de Datos de Plasticosur S.A. es comunicada a todo el personal del responsable del 
tratamiento y puesta a disposición de todas las partes interesadas.



En su consecuencia, la presente Política de Protección de Datos involucra a todo el personal del responsable del 
tratamiento, que debe conocerla y asumirla, considerándola como propia, siendo cada miembro responsable de 
aplicarla y de verificar las normas de protección de datos aplicables a su actividad, así como identificar y aportar 
las oportunidades de mejora que considere oportunas con el objetivo de alcanzar la excelencia en relación con su 
cumplimiento.

Esta Política será revisada por la Dirección / Órgano de Gobierno de Plasticosur S.A., tantas veces como se 
considere necesario, para adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de protección de 
datos de carácter personal.



Aviso Legal

 Identificación y razón social

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, el nombre del titular de este sitio web es Plasticosur, S.A. y Plasticosurdos, 
S.L., con los que se pueden contactar en las siguientes direcciones: -Polígono Industrial Los Girasoles, avenida de 
Los Dólmenes, 29, 41907, Valencina de la Concepción, Sevilla  (España). -Polígono Industrial Pavipresa, 30, 21007 
Huelva (España). Dirección de correo electrónico: atencioncliente@plasticosur.com Teléfono: 954 355 394. Fax: 
954 361 252. Plasticosur, S.A. es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, en el tomo 376, libro 206 
de la sección 3ª de sociedades, folio 99, hoja 7714, inscripción 1ª. C.I.F.: A-41048869. Plasticosurdos, S.L. es una 
sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, en el tomo 1219, folio 70, hoja número SE-357, inscripción 1ª. 
C.I.F.: B-41407412. Plasticosur S.A. y Plasticosurdos S.L. (en adelante Plasticosur) son los titulares del portal www.
plasticosur.com (en adelante sitio Web).

 Condiciones generales y requisitos para el uso de este sitio Web

En las presentes Condiciones Generales, los siguientes conceptos corresponden a los significados indicados a 
continuación: Servicios son todas las funciones, instalaciones, aplicaciones, informaciones o demás prestaciones 
que pueden ser conseguidas a través de este sitio web. La palabra Usuario se refiere a cualquier persona que 
acceda con o sin autorización de Plasticosur a este sitio web o lo utilice, independientemente de si usted es o no 
un cliente dado de alta en este sitio web o un suscriptor o un usuario inscrito de un servicio ofrecido a través de 
este sitio web exclusivo para distribuidores de clientes de Plasticosur. El uso del Sitio Web se rige por las normas 
establecidas en el presente Aviso legal. Al acceder a este sitio web o su contenido, al pasar sus páginas o descargarlo, 
o al usar su contenido de cualquier otra forma como usuario registrado o como visitante no registrado, usted se 
compromete a cumplir estas condiciones sin modificaciones algunas, así como a observar todas las disposiciones 
legales pertinentes. Usted asegura acceder a este sitio Web exclusivamente a través de la interfaz puesta a su 
disposición por Plasticosur para este fin. El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente Web 
no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial o de otro tipo con Plasticosur, que se reserva el 
derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su sitio Web, pudiendo 
cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la 
que estos aparezcan presentados o localizados en sus servidores, así como restringir o limitar el acceso a la Web a 
cualquier Usuario, sin notificación ni responsabilidad alguna por su parte. Una condición necesaria para usar este 
sitio Web es que todos los datos de inscripción transmitidos por el usuario sean ahora y en el futuro correctos, 
verídicos y completos y que correspondan a la situación actual. Usted se compromete a comunicar sin demora 
a Plasticosur todas las modificaciones que se refieran a su inscripción. Esta comunicación debe ser dirigida a la 
dirección de correo electrónico altaclientes@plasticosur.com. Es responsabilidad del usuario guardar el secreto 
sobre su contraseña, los números de cuenta y demás datos existentes, así como todas las actividades realizadas 
respecto a la cuenta del usuario. Todos los eventuales usos no autorizados de la cuenta del usuario o demás 
infracciones de seguridad deben ser comunicados inmediatamente a Plasticosur. Sus datos de acceso son válidos 
exclusivamente para su persona y usted no está facultado a dar a conocer la denominación de su cuenta, su ID o 
su contraseña ante otras personas o a poner éstos a su disposición. Cualquier revelación de la denominación de 
su cuenta y de su contraseña por parte de usted, puede tener como consecuencia la cancelación de su acceso 
y las responsabilidades derivadas de ello serán asumidas exclusivamente por usted. Plasticosur concede al 
usuario una autorización limitada para el acceso a este sitio Web y su contenido así como su explotación como 
recurso de soporte y de comunicación únicamente para los fines determinados en este sitio Web, siempre que 
se mantengan todas las indicaciones de la propiedad intelectual y de derechos protegidos (en caso que existan) 
referente al contenido del sitio Web. Todos los demás usos del sitio Web, incluyendo el uso para otros fines que 
los anteriormente mencionados, así como la modificación, distribución, transmisión y descarga del sitio (con 
excepción del caching de páginas), la nueva publicación o Reverse Engineering, sin la autorización previa y escrita 
por Plasticosur, quedan prohibidos (siempre que tal prohibición no sea excluida conforme a la legislación aplicable). 
La autorización para el uso del sitio Web no abarca, a título enunciativo, explotación comercial o distribución 
del contenido del sitio Web, el registro de cualesquiera listas, descripciones o precios de productos, soportes o 
servicios, así como para el uso derivativo de este sitio Web o del contenido del sitio Web (incluyendo framing), 
la descarga o copiado de informaciones a beneficio de otros comerciantes, cualquier uso de herramientas de 
mining de datos, robots o semejantes para el registro y la extracción de datos, cualquier uso de contenido del sitio 
Web en el cualquier entorno del sitio Web, servidor u ordenadores incluidos en una red, o el uso de contenido del 
sitio Web que sugiera una relación con productos, soporte o servicios de Plasticosur o de una empresa asociada 



a ella, salvo los acuerdos expresos y escritos entre las partes interesadas. Queda prohibido al usuario usar este 
sitio Web de una forma que contravenga a las presentes condiciones o que infrinja cualquier legislación aplicable 
o disposiciones similares, o que cause o pueda causar daños, interrupciones o perjuicios de este sitio Web o los 
servicios. Plasticosur no transfiere derechos algunos de ningún contenido del sitio Web que sea descargado o 
usado por el usuario. El contenido del sitio Web, incluyendo, entre otros, su selección y disposición, es propiedad 
de Plasticosur o de las empresas asociadas a ella y/o de sus proveedores de contenido y tecnología, quedando 
reservados los derechos de autor y demás derechos. La autorización limitada para el uso de documentos del sitio 
Web está expresamente condicionada por la aceptación, observancia y salvaguardia de todas las indicaciones en 
el contenido del sitio Web sobre derechos de autor, marcas registradas y demás derechos protegidos, así como de 
todos los derechos protegidos y demás derechos de la propiedad intelectual de dicho contenido que le competan 
a Plasticosur o a sus empresas asociadas y/o a los proveedores de contenido y tecnología. El uso o cualquier copia 
no autorizados de contenido del sitio Web o un uso de éste que contravenga a las presentes disposiciones, puede 
causar violaciones de derechos de marca registrada, de propiedad intelectual o demás derechos protegidos, así 
como de disposiciones del derecho civil o penal. Queda prohibido a los usuarios usar cualquier contenido del sitio 
Web (o cualquier tipo de documento que se ponga a disposición a través de este sitio Web) de una forma que 
represente una violación de derechos de marca registrada, de propiedad intelectual o demás derechos protegidos. 
Plasticosur se reserva todos los derechos respecto a tal uso no autorizado o incumplimiento de estas condiciones. 
No se podrá establecer ningún vínculo al Portal desde cualquier otra Web sin el previo y expreso consentimiento 
de Plasticosur. Todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para acceder al Portal y a los servicios 
ofrecidos en el mismo serán por cuenta exclusiva del Usuario, así como cualesquiera gastos o impuestos a los 
que la prestación de dichos servicios pueda dar lugar. Plasticosur se reserva el derecho a cancelar el acceso del 
usuario a este sitio Web y/o a su cuenta, al arbitrio de Plasticosur, en cualquier momento y sin indicación de causas. 
Bajo estas condiciones Plasticosur se empeñará de manera económicamente adecuada en mandar a los usuarios 
un aviso de cancelación a la última dirección de contacto o de correo electrónico conocida. Después de una 
cancelación, el usuario debe suspender el uso de todas las copias de contenido del sitio Web que obren en su 
poder y borrarlas, y Plasticosur puede eliminar y/o borrar el contenido de Usuario de dicho usuario. Sin limitar el 
derecho general de Plasticosur a borrar el contenido de Usuario por cualquier razón después de una cancelación 
o a denegar el acceso a éste, Plasticosur no está obligada a mantener cualquier contenido de Usuario o a cursar 
cualesquiera mensajes a usted o a una tercera persona.

 Condiciones de acceso

La compra en el sitio Web está reservada a todo Cliente profesional que desee adquirir productos que tengan una 
relación con su actividad y que sea titular de una cuenta, bajo las siguientes condiciones: Para abrir una cuenta 
en el Sitio Web, el Cliente se compromete a rellenar formulario y proporcionarnos la siguiente información, 
indispensable antes de realizar la primera compra: 1. Copia del D.N.I del representante legal de la empresa. 2. Copia 
de la Declaración censal (Modelo 036) o en su defecto copia de su IAE (modelo 845). Esta información será enviada 
a la dirección de altaclientes@plasticosur.com o al fax 954 361 252. El acceso a la compra on-line necesita de la 
identificación del Usuario mediante la correspondiente cuenta de correo electrónico y Contraseña. El Usuario es 
responsable de mantener a buen recaudo dichos elementos, siendo el responsable del uso que se haga de ellos, 
así como de los posibles perjuicios ocasionados por su uso indebido o no autorizado. El Usuario es responsable 
de informar de inmediato a Plasticosur ante el conocimiento o sospecha de cualquier uso no autorizado de su 
identificador o contraseña o cualquier ataque a la seguridad como robo, pérdida, publicidad de la información, 
etc. Sus datos de acceso son válidos exclusivamente para su persona y usted no está facultado a dar a conocer 
su contraseña ante otras personas o a poner éstos a su disposición. Cualquier revelación de la denominación de 
su cuenta y de su contraseña por parte de usted, puede tener como consecuencia la cancelación de su acceso 
y las responsabilidades derivadas de ello serán asumidas exclusivamente por usted. Los datos del Sitio Web, 
son ofrecidos como una facilidad para los usuarios, a efectos meramente informativos. Plasticosur se esfuerza 
continuamente en actualizar los datos y reflejar con exactitud los productos ofrecidos. No por ello podemos 
comprometernos a que la Web este libre de contener algún error, errata, imprecisión... por lo que Plasticosur 
no garantiza la exactitud o fiabilidad de los contenidos. Ante cualquier duda, siempre se puede contactar para 
solventarla.

Garantías y servicios posventa 

Los productos comercializados por Plasticosur presentan una “garantía fabricante”. Esta garantía puede 
extenderse y variar en función de las empresas fabricantes y de los productos. Para toda información relativa al 
Servicio Postventa, nuestros servicios quedan a su entera disposición de Lunes a Viernes de 10:00h a 17:00h. 



Deben tener en cuenta que la garantía no se aplica a la reparación de daños resultantes de una causa externa al 
aparato (por ejemplo, accidente, choque, rayo, una fluctuación de corriente…), o un fallo del cliente que resulte, 
por ejemplo, de una utilización o una instalación no conforme a las especificaciones de la empresa fabricante, 
de una utilización no conforme a la buena conservación del aparato, de una utilización de carácter comercial y 
colectivo, de una utilización de periféricos, accesorios o consumibles inadaptados. En todos los casos, Plasticosur 
queda excluida de toda responsabilidad si la empresa fabricante rechaza la aplicación de la garantía.

Protección de la Marca

Las marcas distribuidas por Plasticosur serán protegidas por las leyes en vigor y las convenciones internacionales. 
En consecuencia, ni los Clientes, ni terceras personas en general podrán utilizar las marcas de fábrica sin acuerdo 
previo y escrito de esta última; se sobreentiende que la aceptación de las presentes condiciones Generales no 
supone en ningún caso tal autorización.

 Límite de responsabilidad

Plasticosur excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse 
a: ·       Presencia de virus, o la presencia de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones 
en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los Usuarios. ·       La transmisión, difusión, 
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos. ·       Falta de disponibilidad 
o de continuidad del funcionamiento del Sitio Web y de los Servicios, a la defraudación de la utilidad que los usuarios 
hubieren podido atribuir al Sitio Web y a los servicios, a la falibilidad del Sitio Web y de los servicios, y en particular, 
aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas Web del sitio o aquellas desde las que 
se prestan los servicios. ·       El correcto funcionamiento de los dispositivos técnicos de enlace (tales como, entre 
otros, banners y botones), directorios y herramientas de búsqueda que permitan a los usuarios acceder a Sitio Web 
pertenecientes y/o gestionados por terceros. La instalación de estos dispositivos técnicos tiene por único objeto 
facilitar a los usuarios la búsqueda y acceso a la información, contenidos y servicios disponibles en Internet. ·       La 
calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la información, contenidos y servicios existentes en los sitios enlazados. ·       El 
Sitio Web podría contener inexactitudes, omisiones relevantes, imprecisiones o erratas. Plasticosur no garantiza, 
en ningún caso, la veracidad, exactitud y actualidad de los datos contenidos en su Sitio Web. El usuario que accede 
al mismo exonera a Plasticosur de cualquier responsabilidad relacionada con estas cualidades no garantizadas. 


