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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Protección de Datos de Carácter Personal:
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica nº 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, TRINAKED IBERICA, SL con NIF B65 456 741 informa al USUARIO de
que:
(i) Los datos de carácter personal, incluida la dirección de correo electrónico, que el USUARIO
le pueda proporcionar al rellenar y enviar los formularios que figuren en el PORTAL, serán
incorporados a los ficheros de TRINAKED IBERICA, SL para que ésta pueda efectuar el
tratamiento, automatizado o no, de tales datos, así como de los que puedan generarse por
causa de la correspondiente relación negocial que, en su caso, el USUARIO concierte con
TRINAKED IBERICA, SL.
(ii) Las finalidades a que TRINAKED IBERICA, SL destinará los datos referidos serán las
indicadas en el aviso sobre “régimen del tratamiento de los datos de carácter personal” ubicado
en el correspondiente formulario. Entre tales finalidades se comprende la de enviar al
USUARIO, incluso por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente
(como, por ejemplo, mensajes SMS), informaciones publicitarias o promocionales, de carácter
general o adaptadas a su perfil comercial, sobre los productos o servicios que TRINAKED
IBERICA, SL, o las demás empresas del Grupo Económico de esta última puedan
comercializar en cada momento.
(iii) En los citados avisos sobre “régimen del tratamiento de los datos de carácter personal” el
USUARIO será adecuadamente informado respecto del carácter obligatorio o facultativo de la
respuesta a las cuestiones que le sean planteadas en los formularios respectivos, y de las
consecuencias de la negativa a facilitar los datos que se le soliciten.
(iv) El USUARIO podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a
TRINAKED IBERICA, SL, entidad responsable de los ficheros, en la siguiente dirección: c/
Saragossa, 88 - 08006 - Barcelona
(v) Mediante el envío de cualquiera de los formularios que figuran en el PORTAL, el USUARIO
presta su inequívoco consentimiento al “régimen del tratamiento de los datos de carácter
personal” descrito en el aviso sobre dicho régimen habilitado en el formulario correspondiente.
(vi) No obstante, en el momento mismo de rellenar el correspondiente formulario, el USUARIO
podrá oponerse a la recepción de informaciones publicitarias o promocionales, para lo cual
TRINAKED IBERICA, SL pondrá a su disposición una dirección de correo electrónico que se
indicará adecuadamente en el propio formulario. Si, a pesar de no manifestar en ese momento
dicha oposición, el USUARIO desease revocar en cualquier momento futuro el consentimiento
prestado para la recepción de informaciones publicitarias o promocionales, será asimismo
suficiente a tal efecto con que lo notifique a TRINAKED IBERICA, SL mediante el envío de un
mensaje a la citada dirección de correo electrónico de esta última que se indique en el propio
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formulario.
(vii) TRINAKED IBERICA, SL tratará de forma confidencial los datos de carácter personal que
el USUARIO le proporcione, ajustándose a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en las normas que la desarrollan o
complementan, y con aplicación de las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
que garanticen la seguridad de dichos datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizados.
Cookies:
TRINAKED IBERICA, SL puede utilizar cookies cuando el USUARIO navega por el PORTAL.
Dichas cookies, activadas por el servidor cuyo nombre de dominio es www.solotriumph.com ,
son pequeños ficheros de datos que se almacenan en el ordenador del USUARIO y que
permiten a nuestros sistemas obtener información relativa a la concreta pestaña del PORTAL
en la que el USUARIO estuvo en su última visita al mismo, así como a las preferencias del
USUARIO en su navegación por el PORTAL, todo ello con fines estadísticos y de mejora del
servicio y adaptación de éste a las preferencias del USUARIO. Dichas cookies tienen un
período de validez limitado. En cualquier caso, la aceptación de las cookies por el USUARIO no
es imprescindible para visitar y operar en el PORTAL, por lo que el USUARIO puede oponerse
a la utilización de las cookies configurando su navegador a tal efecto.
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