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1. Protección de datos: Roca Grifería S. A. se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de los 
datos de carácter personal que nos facilite, a su tratamiento de forma confidencial y a su deber de 
guardarlos, adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.  

 

2. Secreto profesional: Todas las comunicaciones privadas entre Roca Grifería S. A. y los clientes/usuarios 
serán consideradas como confidenciales. Además, también tendrá la condición de confidencial la 
información de cualquier tipo que intercambien ambas partes, la información que ambas partes acuerden 
que tiene tal naturaleza y la información sobre la información confidencial. Recomendamos al Cliente que no 
facilite a tercero alguno su identificación de cliente, contraseña o números de referencia que, en su caso, le 
proporcione. Para garantizar que la protección del secreto profesional entre Roca Grifería S. A. y el 
cliente/usuario se preserve en todas las comunicaciones, el Cliente/Usuario debe procurar no revelar su 
información confidencial a tercero alguno salvo a su Abogado, y viceversa.  

 

3. Cesión de información personal a terceros: Roca Grifería S. A. no vende, cede, arrienda ni transmite de 
ningún modo información o datos de carácter personal de sus clientes/usuarios a terceros. 

 

4. Cambios en la Política de Seguridad y Protección de Datos: Roca Grifería S. A. se reserva el derecho de 
modificar su política de seguridad y protección de datos de forma discrecional, en cualquier momento y sin 
previo aviso, siempre con arreglo a la legislación española vigente en materia de protección de datos, con 
efectos de la fecha de publicación de dicha modificación en Roca Grifería S. A. Los cambios que afecten al 
tratamiento de datos personales se comunicarán también a los interesados por correo electrónico.  

 
               De lo antes expuesto Roca Grifería S. A. entiende que: 
 
             “El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos de forma 

gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al afecto, conforme lo 
establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326”. 

 
             “La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 

25.326, tiene la atribución de atender denuncias y reclamos que se interpongan con relación al 
incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


