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Con el objeto de garantizar y proteger la privacidad y la confidencialidad de los datos de carácter 

personal de los Usuarios de nuestra página web y con el fin de proteger su intimidad y privacidad, 

hemos redactado, de conformidad con la legislación vigente, la presente Política de Privacidad. 

Los  términos  recogidos  a  continuación  y  en  especial  el  deber  de  confidencialidad  serán  de 

obligado cumplimiento para todo el personal  interno o externo que trabaje o pudiera trabajar 

con nosotros y que tengan acceso a  los datos que nos facilites, bien durante  la navegación en 

nuestra Web, por la utilización de nuestro formulario o durante la contratación o prestación de 

los servicios. 

Nos reservamos el derecho a modificar el contenido de la presente Política de Privacidad, con el 

objeto de adaptarlo a  las novedades  legislativas o jurisprudenciales, así como a  los  informes o 

dictámenes emitidos por la Agencia Española de Protección de Datos o el Grupo de Trabajo del 

Artículo 29. 

En caso de que vayamos a utilizar  los datos personales de  los Usuarios, Potenciales Clientes o 

Clientes, de una manera distinta a lo establecido en la Política de Privacidad vigente al momento 

de  facilitarnos  los datos; o en caso de que vayamos a  tratarlos con  finalidades distintas a  las 

indicadas  en  el momento  en  que  nos  facilites  tus  datos,  haremos  el  esfuerzo  posible  para 

contactarte  como  afectado,  para  informarte  y  recabar  de  nuevo  el  consentimiento.  En  caso 

contrario, no usaremos los datos para finalidades distintas. 

Aconsejamos a los usuarios que, cada vez que accedan a nuestra página web, revisen el presente 

texto para cerciorarse de las finalidades y utilizaciones que podemos hacer de sus datos. 

El uso del sitio Web implica la aceptación de esta Política de privacidad, así como las condiciones 

incluidas en el Aviso legal. 

En todo momento indicaremos la fecha de la última actualización de la Política de Privacidad para 

que los Usuarios conozcan el contenido efectivo que se les aplica y la fecha de la última revisión. 

ASIAN MARINE  INTERNATIONAL,  S.L.,  en  adelante  ASMAIN,  garantiza  el  cumplimiento  de  la 

normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en  la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales 

(LOPD GDD). Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD). 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

El responsable del tratamiento de los datos que se recopilan, tratan y almacenan a través de esta 

página web  y  con ocasión de  los  servicios prestados  y  contratados a  través de  la misma, es 

ASMAIN, con C.I.F B84469485. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 21931, Libro 0, 

Folio  174,  Sección  B,  Hoja M39083,  Inscripción  1  al  Folio  88  del  Libro  586  de  Sociedades, 

Inscripción 1ª. Correo electrónico: asmain@asmain.com y teléfono +34 913 079 421. 

2. TRATAMIENTO DE DATOS. 

Los datos de  carácter personal que  se  soliciten  en  su  caso  consistirán  en  aquellos que  sean 

imprescindibles para identificar y atender la solicitud de ASMAIN de los datos, resolver cuestiones 

planteadas y prestar  los servicios contratados, siendo dichos datos recogidos para  finalidades 
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determinadas explícitas y legítimas y no siendo tratados dichos datos de manera incompatible 

con las finalidades indicadas. 

El Titular de  los datos será  informado por ASMAIN, antes de  la  recogida de sus datos, de  los 

extremos  establecidos  en  esta  Política  de  Privacidad,  de  manera  que  pueda  prestar 

consentimiento expreso, preciso e inequívoco para el tratamiento de sus datos. 

En  el  tratamiento de  tus  datos  personales, ASMAIN  aplicará  los  siguientes  principios  que  se 
ajustan a las exigencias del nuevo reglamento europeo de protección de datos: 

 Principio  de  licitud,  lealtad  y  transparencia: ASMAIN  siempre  requerirá  el 
consentimiento para el tratamiento de tus datos personales que puede ser para uno o 
varios  fines  específicos  sobre  los  que  te  informará  previamente  con  absoluta 
transparencia. 

 Principio de minimización de datos: ASMAIN te solicitará solo  los datos estrictamente 
necesarios para el fin o los fines que los solicita. 

 Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos se mantendrán durante el 
tiempo  estrictamente  necesario  para  el  fin  o  los  fines  del  tratamiento. 
ASMAIN te informará del plazo de conservación correspondiente según la finalidad.  

 Principio de integridad y confidencialidad: Tus datos serán tratados de tal manera que 
su  seguridad,  confidencialidad  e  integridad  esté  garantizada. 
Debes  saber que ASMAIN  toma  las precauciones necesarias para evitar el acceso no 
autorizado o uso indebido de los datos de sus usuarios por parte de terceros. 

3. PROCEDENCIA DE DATOS. 

Para navegar por https://www.asmain.org no es necesario que  facilites ningún dato personal. 
Los casos en los que sí proporcionas tus datos personales son los siguientes: 

 Al contactar a través de los formularios de contacto o enviar un correo electrónico. 

4. TUS DERECHOS. 

ASMAIN te informa que sobre tus datos personales tienes derecho a: 

 Solicitar el acceso a los datos almacenados. 

 Solicitar una rectificación o la cancelación. 

 Solicitar la limitación de su tratamiento. 

 Oponerte al tratamiento. 

 Solicitar la portabilidad de tus datos. 

El ejercicio de estos derechos es personal y por  tanto debe  ser ejercido directamente por el 
interesado, solicitándolo directamente a Asmain. 

Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y oposición tienes 
que enviar un correo electrónico a asmain@asmain.com junto con la prueba válida en derecho 
como una fotocopia del D.N.I. o equivalente. 

Tienes derecho a  la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante  la autoridad de 
control,  en  este  caso,  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  si  consideras  que  el 
tratamiento de datos personales que te conciernen infringe el Reglamento. 



 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Documento: PP.01 

En vigor: 01/01/2019 

 

5. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y 
PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS, POTENCIALES CLIENTES O CLIENTES 

Cuando te conectas al sitio Web para mandar un correo a ASMAIN o realizas una contratación, 
estás  facilitando  información de  carácter personal de  la que el  responsable es ASMAIN. Esta 
información puede incluir datos de carácter personal como pueden ser tu dirección IP, nombre y 
apellidos,  dirección  física,  dirección  de  correo  electrónico,  número  de  teléfono,  y  otra 
información. Al  facilitar esta  información, das  tu consentimiento para que  tu  información sea 
recopilada, utilizada, gestionada y almacenada por ASMAIN, sólo como se describe en el Aviso 
Legal y en la presente Política de Privacidad. 

Los datos personales y  la finalidad del tratamiento por parte de ASMAIN es diferente según el 
sistema de captura de información: 

 Formularios de contacto: ASMAIN solicita datos personales entre los que pueden estar: 
Nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección de 
tu  sitio Web  con  la  finalidad  de  responder  a  tus  consultas.  Así mismo,  cuando  sea 
necesario, podrá  ser  requerida  información específica para procesar algún pedido   o 
realizar  una  entrega  o  facturación. 
Por ejemplo, ASMAIN utiliza esos datos para dar respuesta a tus mensajes, dudas, quejas, 
comentarios o inquietudes que puedas tener relativas a la información incluida en el sitio 
Web,  los servicios que se prestan a  través del sitio Web, el  tratamiento de  tus datos 
personales, cuestiones referentes a los textos legales incluidos en el sitio Web, así como 
cualquier otra consulta que puedas tener y que no esté sujeta a las condiciones del sitio 
Web o de la contratación. 

Nuestro sitio web emplea  la  información con el  fin de proporcionar el mejor servicio posible, 
particularmente  para mantener  un  registro  de  usuarios,  de  pedidos  en  caso  que  aplique,  y 
mejorar  nuestros  productos  y  servicios.   Es  posible  que  sean  enviados  correos  electrónicos 
periódicamente  a  través  de  nuestro  sitio  con  ofertas  especiales,  nuevos  productos  y  otra 
información publicitaria que consideremos relevante para el Usuario o que pueda brindarle algún 
beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que el Usuaruio proporcione y 
podrán ser cancelados en cualquier momento. 

ASMAIN  está  altamente  comprometido  para  cumplir  con  el  compromiso  de  mantener  su 
información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para 
asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado. 

Estos  datos  se  conservarán  en  el  servidor  del  prestador  de  correo  electrónico  sin  plazo  de 
supresión y mientras el afectado no manifieste  su oposición. Ahora bien, en caso de que  los 
correos electrónicos conservados tengan que ver con la prestación de servicios, los mismos se 
conservarán  durante  todo  el  tiempo  por  el  puedan  derivarse  obligaciones  de  la  relación 
contractual. (5 años – artículo 1964 del Código Civil). 

6. OBLIGACIÓN DE FACILITAR LOS DATOS SOLICITADOS. 

Con el objeto de ejecutar de forma óptima los servicios, los Usuarios deberán proporcionarnos la 

información y datos personales solicitados en nuestro formulario. En caso de no facilitar toda la 

información  solicitada  y  marcada  como  obligatoria,  ASMAIN  no  podrá  ofrecer  sus 

servicios/productos ni enviar, en  su  caso,  la  información  solicitada y por  tanto no  se podrán 

prestar los servicios/productos sobre los que el Usuario esté interesado. 
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7. AVISO DE VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES O BRECHAS DE SEGURIDAD. 

La  violación  de  datos  personales  supone  una  brecha  de  la  seguridad  de  los  sistemas  de 

información  de  ASMAIN  que  provoca  o  puede  provocar  la  destrucción,  alteración,  pérdida, 

divulgación  no  autorizada  o  acceso,  accidental  o  no,  a  los  datos  personales  transmitidos, 

almacenados o procesados relacionados con la prestación de nuestros servicios. Para el caso de 

que los datos personales que almacenamos y/o tratamos en ASMAIN se vean comprometidos de 

alguna  forma,  procederemos  a  notificar  oportunamente  a  los  afectados,  y  conforme  a  lo 

dispuesto en el artículo 33 del RGPD. 

8. COMUNICACIÓN DE DATOS A TERCEROS. 

Los datos personales que los usuarios o potenciales clientes nos hayan podido facilitar a través 

de nuestra página web, o durante la prestación de los servicios, no serán vendidos, transferidos 

y/o  intercambiados  con  terceros  no  autorizados,  salvo  por  obligación  legal,  o  en  los  casos 

establecidos  más  abajo  en  relación  con  las  transferencias  internacionales  de  datos  que 

realizamos desde ASMAIN. 

Por otro lado, los datos de los Clientes, podrán cederse a la Administración Tributaria y a otros 

Órganos de la Administración Pública, caso de ser requeridos a ello. 

9. ENLACES A TERCEROS. 

Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que 

usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al 

que es  redirigido y por  lo  tanto no somos  responsables de  los  términos o privacidad ni de  la 

protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias 

políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted 

está de acuerdo con estas. 

10. ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO A TERCEROS. 

Como Usuario del sitio Web declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de 
datos de carácter personal, acepta y consiente el tratamiento de los mismos por parte de ASMAIN 
en la forma y para las finalidades indicadas en esta Política de Privacidad. 

11. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

ASMAIN se  reserva el derecho a modificar  la presente Política de Privacidad para adaptarla a 
novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. 

Estas políticas estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 


