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MATGRAN, POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Tal y como se describe en nuestros Términos y Condiciones de Uso, 
MATGRAN, S.L. (MATGRAN) es diseñador, constructor y proveedor de un 
conjunto de distintas líneas de Productos y Servicios (MATGRAN Services). En 
adelante, haremos referencia a un usuario de cualquiera de esos Productos y 
Servicios como el “Cliente/Usuario”. 
 
MATGRAN provee a través de este sitio Web (Website) así como a través de 
su plataforma online la posibilidad de utilización de ciertas funcionalidades del 
Website y también de MATGRAN Services. La presente Política de Privacidad 
describe la práctica de MATGRAN con respecto a la recogida, uso y 
tratamiento de información de carácter personal que se obtiene de los 
Clientes/Usuarios a través del Website y/o de MATGRAN Services. 
 
Aquellas personas y organizaciones con autorización de uso de MATGRAN 
Services son consideradas “Clientes/Usuarios Registrados”. Sin embargo, 
también puede suceder que se tenga acceso a partes del Website o de 
MATGRAN Services sin necesidad de ser un Cliente/Usuario Registrado de 
MATGRAN Services. 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter 
Personal (LOPD) de la Legislación Española, los datos suministrados por los 
Clientes/Usuarios quedaran incorporados en un fichero automatizado, que será 
procesado exclusivamente para la finalidad descrita. La recogida y tratamiento 
automatizado de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad primordial 
el mantenimiento de la relación contractual que se establezca entre MATGRAN 
y el Cliente/Usuario. Estos datos se recogerán a través de los formularios 
correspondientes, los cuales sólo contendrán los campos imprescindibles que 
permitan poder prestar de forma adecuada el servicio solicitado por el 
Cliente/Usuario. 
 
La política de privacidad de MATGRAN asegura al Cliente/Usuario el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de 
valoraciones y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. 
Por ello, de conformidad con lo establecido en la LOPD y en la normativa de 
desarrollo, MATGRAN garantiza la adopción de las medidas necesarias para 
asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos, evitar su alteración, 
pérdida, procesado o acceso no autorizado por parte de terceros que pudieran 
utilizarlos con finalidades diferentes a las que han estado solicitados al usuario, 
Y, a su vez, le informa de la posibilidad de ejercitar conforme a dicha normativa 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
cualquiera de los medios de contacto de www.matgran.com 
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En el caso de que se considere oportuno que se cedan los datos de carácter 
personal a otras entidades (por ejemplo a otras empresas dentro del Grupo, a 
Escuelas o Asociaciones educativas), el Cliente/Usuario será informado de 
forma explícita de la finalidad del fichero, datos a ceder y el nombre y señas del 
cesionario, a fin de que de su consentimiento inequívoco respecto a ello. 
 


