POLITICA PRIVACIDAD

1.Condiciones del titular de la base de datos

Great Packaging International Division S.L. (GP en adelante) con NIF: B87629002 con domicilio
social en C/Carretera de Fuencarral 44, Edif 5, Oficina 29, Alcobendas (28108) Madrid. Para
cualquier consulta, modificación o reclamación diríjase a: info@great‐packaging.com
2.Condiciones de uso
2.1. La empresa GP está registrada en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 35111, Libro:0,
Folio: 129, Sección: 8, Hoja: M631445.
2.2. GP no se responsabiliza de los errores producidos en la página por problemas fuera de su
competencia.
2.3. Los Derechos de Autor prevalecen en todos los textos e imágenes expuestos en el Portal,
por lo que está prohibido su reproducción total o parcial salvo permiso expreso del autor. Con
respecto a los textos e imágenes pertenecientes a terceras personas, serán ellos los que
deberán velar por sus Derechos de Autor, ya que GP no se hace responsable de la defensa de
los Derechos de Autor de terceros.
2.4. El uso del formulario de “Contacto” significa la aceptación de las condiciones de uso y el
usuario podrá marcas a que finalidades da derecho el uso de sus datos. Más información en el
apartado de “Protección de datos”

3.Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Protección de Datos (GDPR) que
sustituye a la anterior ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le informamos que los datos introducidos en esta web através de formulario
o CV serán incorporados en nuestra base de datos manual en un fichero denominado “LISTA
DE CANDIDATOS” o “INFORMACION SOLICITADA POR CLIENTES” bajo la titularidad de Great
Packaging International Division S.L. con las siguientes finalidades: ‐ Contacto directo para
responder preguntas y peticiones. Y también archivo de candidatos para futuros procesos de
selección de personal.
4.Política de cookies
Las cookies son paquetes de información enviados por los servidores web a los navegadores
web, y almacenados por los mismos. La información se envía de vuelta al servidor cada vez que
el navegador solicita una página del servidor. Esto permite a un servidor web identificar y
rastrear los navegadores web. Hay dos tipos principales de cookies: cookies de sesión y cookies
persistentes. Las cookies de sesión se borran del ordenador cuando se cierra el navegador,
mientras que las cookies persistentes permanecen almacenadas en el ordenador hasta que se
eliminen, o hasta que llegue su fecha de caducidad. GP solo cuenta con cookies de terceros:
• GOOGLE – GP utiliza Google Analytics para analizar el uso del sitio web. Google Analytics
genera información estadística y otra información sobre el uso del sitio web por medio de

cookies, que se almacenan en los ordenadores de los usuarios. La información generada en
relación con nuestro sitio Web se utiliza para crear informes sobre el uso de los sitios web.
Google va a almacenar y utilizar esta información. Puede consultar la Política de Privacidad de
Google en: www.google.com/privacypolicy.html

