Política de privacidad
A través del sitio web www.umfingredients.com no se recaban datos de carácter
personal de los usuarios, ni se ceden a terceros.
UMFIngredients SL no utiliza cookies para recoger información de los usuarios.
Únicamente se utilizan cookies propias de sesión con finalidad técnica. Con carácter
general, usted puede aceptar o rechazar las cookies desde las opciones de
configuración de su navegador.
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de
obligado cumplimiento desde el día 25 de mayo de 2018, al enviarnos un mensaje a
través del formulario de contacto de la web www.umfingredients.com, presta
firme consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que
serán incorporados a un fichero de titularidad de UMFIngeredients S.L.
En cumplimiento de lo previsto por el artículo nº 5 de la LOPD, se informa que los
datos de carácter personal serán tratados de forma confidencial y no siendo
utilizados para otra finalidad que la comunicación directa que se requiera entre
UMFIngredients SL y el remitente.
El portal del que es titular UMFIngredients SL contiene enlaces a sitios web de
terceros, cuyas políticas de privacidad nos son ajenas. Al acceder a tales sitios web
usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter
general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de
terceros desde las opciones de configuración de su navegador.
Si tuviese alguna duda sobre el tratamiento que hacemos de sus datos, puede
contactar con nosotros enviando un email a la dirección de correo electrónico:
info@umfingredients.com.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición establecidos en dicho Reglamento a través del mismo correo.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
En cumplimiento del deber de información que establece la Ley La 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le
comunicamos que la presente web es titularidad de:
Denominación Social: UMFINGREDIENTS S.L. CIF / NIF: B66016791
Domicilio Social: Pol. Ind. Mogent A7 Park, Av. Mogent 262-264 Llinars del Vallès - Barcelona
Teléfono: 93 732 30 64 e-Mail: info@umfingredients.com

