Lexaprint se toma la privacidad de sus datos muy en serio. Esta política explica cómo y con qué fines se utilizará la información
recopilada acerca de usted a través de nuestra página web (referido de aquí en adelante como “sitio”). Por favor, lea esta política
de privacidad atentamente. Al utilizar el sitio y cualquier servicio que ofrecemos a través de él, usted acepta haber sido
informado de nuestra política en lo que respecta a la información recopilada acerca de usted.
Si tiene alguna duda acerca de la política póngase en contacto con nosotros utilizando los datos de contacto que se indican a
continuación y haremos todo lo posible para responder a sus preguntas.

1. Información recopilada
Puede visitar nuestro sitio libremente sin proporcionarnos ninguna información personal por su parte. Nosotros únicamente
recogeremos información sin hacer referencia a su identidad, como por ejemplo su proveedor de internet y el sitio desde el que
accedió a nuestro sitio. La información personal sólo será recogida cuando usted se registre a nuestro boletín de noticias o al abrir
una cuenta con nosotros para así obtener nuestros productos y servicios. Si lo hace, tendremos que solicitarle la siguiente
información personal: Su nombre, dirección postal, e-mail y número de teléfono. Además es posible que necesitemos los datos
bancarios relacionados, su género y su fecha de nacimiento si se abre una cuenta con nosotros para hacer pedidos y disfrutar de
nuestros productos y servicios. Una vez que haya abierto una cuenta con nosotros, guardaremos esta información y le
proporcionaremos un nombre de usuario y contraseña para que pueda acceder a su cuenta y a los productos y servicios ofrecidos a
través de nuestro sitio. Usted puede borrar su información personal en cualquier momento mediante el envío de un e-mail a
admin@Lexaprint.com.
Tenga en cuenta, que aunque no es obligatorio darnos esta información, esto nos ayuda a proporcionarle los productos y servicios
más adecuados que le podamos ofrecer.

2. Uso de la información
Utilizaremos esta información con el fin de administrar su cuenta con nosotros, procesar sus pedidos o sus solicitudes. Es posible
que a veces le enviemos más información sobre nuestros productos y servicios, utilicemos su información para verificar su
identidad, llevar a cabo comercialización y análisis de carácter general para mejorar el sitio y obtener sus opiniones o comentarios
sobre los productos y servicios que le proporcionamos.

3. Compartir esta información
Vamos a compartir los detalles necesarios de su información personal con empresas de nuestro grupo con la finalidad de procesar
los pedidos que nos solicite. Sus datos personales únicamente se transferirán a la empresa de distribución con la que trabajamos
de vez en cuando, pero sólo en la medida necesaria para la entrega de sus pedidos. Con el fin de acelerar el proceso de su pago
pasaremos sus detalles de cuenta a nuestro banco. Si desea obtener la lista completa de las empresas con las que trabajamos
póngase en contacto con nosotros a service@Lexaprint.es.
Aparte de conformidad con lo expuesto, no se divulgará su información personal sin su permiso a menos que estemos obligados por
ley a hacerlo (por ejemplo, si es necesario hacerlo por un orden judicial o con fines de prevención del fraude u otros delitos).

4. Cookies
Cuando usted visita el sitio es posible que se guarde alguna información (comúnmente conocida como una "cookie") en el
ordenador con el fin de permitir que haga un pedido online en nuestra web más cómodamente. Las cookies son partes de
información que un sitio web transfiere de forma temporal a su disco duro para almacenar, y a veces obtener información acerca
de usted. Las cookies son específicas para el servidor que las creó y no pueden ser utilizadas por otros servidores, lo que significa

que no pueden realizar el seguimiento de sus movimientos en torno a la web. Las contraseñas y números de tarjetas de crédito no
se almacenan en las cookies. Una cookie le ayuda a obtener lo mejor del sitio y nos ayuda a proporcionarle un servicio más
personalizado.
Las "cookies" expiran y se borran automáticamente después de dejar el sitio.

5b. Google Analytics
Esta página web usa Google Analytics, un servicio que analiza la web de Google Inc. (“Google”). Google Analytics usa las
denominadas “cookies”, archivos de texto que son guardados en su ordenador y que posibilita un análisis del uso de páginas webs.
Por medio de las cookies se generan informaciones sobre su uso de esas páginas (inclusive una parte de su dirección de IP) y estos
son enviados a un servidor de Google en USA y almacenados. Google usará esa información para evaluar el uso de la página web,
así como hacer reportes de las actividades de la misma y gestionarlas. Y adicionalmente, para comprobar el uso continuo de las
páginas web, uso de internet y el rendimiento del servicio asociado. Del mismo modo Google también enviará esa información a
terceros, siempre y cuando estén legalmente reglamentados o en la medida que esos datos sean modificados por parte de Google.
En concordancia con la determinación de seguridad de datos usamos un proceso que elimina la identificación del visitante de la
página web. En ningún caso Google vinculará su dirección de IP con otra información registrada en Google. Usted puede impedir la
instalación de cookies mediante los ajustes correspondientes en su navegador; no obstante le comunicamos que en ese caso usted
no podrá usar las funciones completas de esta página web. Por medio del uso de esta página web usted declara estar de acuerdo
con los cambios sobre la información levantada por Google en el modo y la forma descrito anteriormente y con el objeto
indicado.

6. Uso de Facebook Social Plugins
Esta página de Internet emplea los denominados Social Plugins ("Plugins") de la red social Facebook, operada por Facebook Inc.,
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, EE.UU. ("Facebook"). Los plugins se identifican por los logotipos de Facebook o el
añadido "plugin social de Facebook" o "Facebook Social Plugin". Encontrará un resumen de los Facebook Plugins y de su aspecto en:
http://developers.facebook.com/plugins. Al acceder a una página de nuestro sitio web que contenga dicho tipo de plugin, el
explorador establece una conexión directa con los servidores de Facebook. Facebook transmite el contenido del plugin
directamente a su explorador y lo incorporará a la página web. A través de la incorporación de los plugins, Facebook recibe la
información a la que su explorador ha accedido en la página correspondiente de nuestro sitio web, incluso si no tiene una cuenta
en Facebook o no ha iniciado sesión en Facebook. Su explorador transmite esta información (incluida la dirección IP) directamente
a un servidor de Facebook en EE.UU. y la almacena allí. Si ha iniciado sesión en Facebook, Facebook puede asignar la visita a
nuestra página web directamente a su cuenta de Facebook. Si interacciona con los plugins, por ejemplo, pulsando el botón "Me
gusta" o introduce un comentario, se transmitirá la información correspondiente directamente a un servidor de Facebook y se
almacenará allí. La información se publicará además en Facebook y se mostrará a sus amigos de Facebook. Facebook podrá
emplear esta información con fines publicitarios, investigación de mercado y para la estructuración de las páginas de Facebook
conforme a las necesidades. Para ello se crearán perfiles de relaciones, intereses y uso de Facebook, por ejemplo, para evaluar su
empleo de nuestra página web en relación a los anuncios mostrados en Facebook, para informar a otros usuarios de Facebook
sobre sus actividades en nuestra página web y ofrecer más servicios relacionados con el uso de Facebook. Si no desea que
Facebook asigne los datos recopilados en nuestro sitio web a su cuenta de Facebook, deberá finalizar la sesión en Facebook antes
de visitar nuestra página web. Podrá consultar el objetivo y el alcance de la protección de datos y la edición y empleo de los
mismos a través de Facebook, así como los derechos derivados y los ajustes disponibles para proteger su esfera privada desde la
política de protección de datos de Facebook en: http://www.facebook.com/policy.php

7. Información acerca de otros productos y servicios
De vez en cuando le enviaremos nuestros boletines de noticias (si se han suscrito en ello) e información sobre nuestros productos y
servicios que puedan ser de su interés. Puede darse de baja en cualquier momento enviándonos un e-mail a
admin@Lexaprint.com, o haciendo click en "cancelar suscripción" en el mismo email que recibió.

8. Los cambios de sus datos

Nuestro objetivo es que nuestra información acerca de usted sea lo más precisa posible. Si desea revisar o cambiar los detalles
que nos ha proporcionado, póngase en contacto con nosotros enviándonos un e-mail a admin@Lexaprint.com

9. Seguridad
Hemos implementado tecnologías y políticas para salvaguardar su privacidad del tratamiento no autorizado o el acceso y uso
inadecuado. Utilizamos un software de servidor seguro (SSL) para encriptar cualquier información financiera que usted necesite
introducir antes de que ésta sea enviada a nosotros.

10. Vínculos a sitios web de terceros
No podemos ser responsables de las políticas de privacidad y las prácticas de otros sitios, incluso aunque accedan a ellos utilizando
conexiones de nuestro sitio, así que le recomendamos que compruebe la política de cada sitio que visita y que contacte con su
propietario u operador si tiene alguna duda o pregunta. Además, si usted llega a este sitio desde un sitio de terceros, no podemos
ser responsables de la políticas de privacidad ni de los servicios de los propietarios u operadores del sitio de terceros así que le
recomendamos que compruebe la política del sitio de terceros y que se ponga en contacto con su propietario u operador si usted
tiene alguna duda o pregunta.

11. Contáctenos
Si en algún momento desea ponerse en contacto con nosotros con sus opiniones acerca de nuestra ley de privacidad, o con
cualquier pregunta relativa a sus datos personales, puede hacerlo enviándonos un e-mail a admin@Lexaprint.com
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