
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

A efecto de lo previsto en RGPD.Protección de datos. Reglamento UE 2016/679, de 

Protección de Datos de Carácter Personal HEMP TRADING SLU con CIF: B97305916 

informa al Usuario de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter 

personal denominado "CLIENTES" inscrito en el Registro General de Protección de 

Datos con número de inscripción 252757/2011, creado con la finalidad de realizar la 

gestión de la relación con los clientes y usuarios del servicio. 

Si Vd. quiere ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

puede hacerlo solicitándolo por escrito en nuestras oficinas de la calle Camino del Polio 

51 46469 Beniparrell, Valencia. y adjuntando una fotocopia de su DNI., o incluso 

solicitándolo via email a: info@hemptrading.com 

ENVÍO Y REGISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El envío de datos de carácter personal es obligatorio para contactar y recibir 

información sobre los productos y servicios de HEMP TRADING SLU. 

El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de 

protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o recibir 

información de los productos y servicios de HEMP TRADING SLU. 

De acuerdo a lo establecido en RGPD.Protección de datos. Reglamento UE 2016/679 le 

informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de su envío 

de datos personales, serán incorporados a un fichero titularidad de HEMP TRADING 

SLU con domicilio en Camino del Polio 51 bajo, 46469, Beniparrell, Valencia teniendo 

implementadas todas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 

994/1999, de 11 de junio y Protección de datos. Reglamento UE 2016/679. 

EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS 

El Usuario que envía la información a HEMP TRADING SLU es el único responsable 

de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerándose HEMP TRADING 

SLU de cualquier responsabilidad al respecto. 

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y 

autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos 

debidamente actualizados. 

El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de 

registro o suscripción y en el envío de los datos necesarios para la realización de la 

propia actividad de la empresa. 

HEMP TRADING SLU no responde de la veracidad de las informaciones que no sean 

de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume 

responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el 

uso de dicha información. 



Se exonera a HEMP TRADING SLU de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio 

que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la 

información facilitada por HEMP TRADING SLU siempre que proceda de fuentes 

ajenas a HEMP TRADING SLU. 

FINALIDADES 

Las finalidades de la recogida de datos son: el desarrollo de actividades y prestación de 

información sobre productos de HEMP TRADING SLU. 

 

CESIÓN DE DATOS A TERCEROS 

RGPD.Protección de datos. Reglamento UE 2016/679 

HEMP TRADING SLU no realizará cesión de los datos de los usuarios a terceros. No 

obstante, en el caso de ser cedidos a alguna empresa se produciría una información 

previa a la recogida solicitando el consentimiento expreso del afectado. 

EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición por correo electrónico dirigido a info@hemptrading.com o bien 

por correo postal dirigido a c/ Camino del Polio 51 bajo, 46469, Beniparrell, Valencia. 

Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la Instrucción 1/1998, de 19 de 

enero, de la Agencia Española de Protección de Datos y Protección de datos. 

Reglamento UE 2016/679, es necesario que usted acredite su personalidad frente a 

HEMP TRADING SLU mediante el envío de fotocopia de Documento Nacional de 

Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

HEMP TRADING SLU ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los 

Datos Personales legalmente requeridos y recogidos en el RD 994/1999 de Medidas de 

Seguridad. 

No obstante, disponemos de otros medios adicionales, a parte de medidas técnicas como 

software para la encriptación de la información confidencial y control de acceso a la 

información de carácter personal, usuarios restringidos, políticas de seguridad, usuarios 

y contraseñas que caducan según exige la LOPD, y otros sistemas orientados a evitar el 

mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados. 

HEMP TRADING SLU no será responsable de posibles daños o perjuicios que se 

pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías 

telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, 

motivadas por causas ajenas a HEMP TRADING SLU; de retrasos o bloqueos en el uso 



del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de líneas 

telefónicas o sobrecargas en el C.P.D. (Centro de Procesos de Datos), en el sistema de 

Internet o en otros sistemas electrónicos, así como de daños que puedan ser causados 

por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de HEMP 

TRADING SLU. 

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos 

de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los 

mismos por parte de HEMP TRADING SLU, en la forma y para las finalidades 

indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales. 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

En www.hemptrading.com utilizamos cookies para facilitar la relación de los visitantes 

con nuestro contenido y para permitir elaborar estadísticas sobre las visitas y visitantes 

que recibimos. En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE, desarrollada en nuestro 

ordenamiento por el apartado segundo del artículo 22 de la Ley de Servicios de 

Sociedad de la Información, siguiendo las directrices de la Agencia Española de 

Protección de Datos, procedemos a informarle detalladamente del uso que se realiza en 

nuestra web. 

Se denominan cookies a unos pequeños archivos que se graban en el navegador 

utilizado por cada visitante de nuestra web para que el servidor pueda recordar la visita 

de ese usuario con posterioridad cuando vuelva a acceder a nuestros contenidos. Esta 

información no revela su identidad, ni dato personal alguno, ni accede al contenido 

almacenado en su pc, pero sí que permite a nuestro sistema identificarle a usted como 

un usuario determinado que ya visitó la web con anterioridad, visualizó determinadas 

páginas, etc., y además permite guardar sus preferencias personales e información 

técnica, como, por ejemplo, las visitas realizadas o páginas concretas que visite. 

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la 

web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la 

navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se 

hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos 

reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan 

también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y 

número de entradas. Si usted no desea que se guarden cookies en su navegador o 

prefiere recibir una información cada vez que una cookie solicite instalarse, puede 

configurar sus opciones de navegación para que se haga de esa forma. La mayor parte 

de los navegadores permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes: las 

cookies son siempre rechazadas, el navegador pregunta si el usuario desea instalar cada 

cookie, y las cookies son siempre aceptadas. 

Su navegador también puede incluir la posibilidad de seleccionar con detalle las cookies 

que desea que se instalen en su ordenador. En concreto, el usuario puede normalmente 

aceptar alguna de las siguientes opciones: rechazar las cookies de determinados 



dominios, rechazar las cookies de terceros, aceptar cookies como no persistentes (se 

eliminan cuando el navegador se cierra), o permitir al servidor crear cookies para un 

dominio diferente. 

Puede encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados en las 

siguientes ubicaciones: 

 Google Chrome 
 Internet Explorer 
 Mozilla Firefox 
 Apple Safari 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9http:/
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-wehttp:/
http://support.apple.com/kb/ph5042http:/

