
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 General de 
protección de Datos y demás normativa aplicable (Ley Orgánica de Protección 
de Datos); a continuación, le informamos sobre la política de privacidad de 
CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. relativa al tratamiento de datos personales. 

1. Responsable del tratamiento de sus datos:  
El responsable del tratamiento de sus datos personales es CIENCIA INTRA-
VEGETAL, S.L. (B-46753257) con domicilio en C/Seis n45 – Pol. Ind. L´Horta 
Vella (Bétera-Valencia) 

Correo electrónico de contacto info@cintrave.es 

2. Obtención de sus datos personales 
Son aquellos datos que nos facilite a través de formularios de recogida de datos 
y los que nos puedan remitir al utilizar los apartados de contactos. 
Datos obtenidos a través de las relaciones comerciales o contractuales ya sean 
actuales o mantenidas en el pasado. 
 

3. Finalidad del Tratamiento 
Sus datos se tratan con la finalidad de poder mantener las relaciones 
comerciales, contractuales o de colaboración con usted.  
 
4. Tratamiento de datos personales  

CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. se compromete a no vender, difundir ni trasmitir 
de ningún otro modo los datos personales de los usuarios a terceros, excepto en 
los casos indicados en la presente política de privacidad. 

Según el artículo 6.1 a de la RGPD; el consentimiento del interesado es la base 
legal para el tratamiento de los datos; es por ello, que sin sus datos personales 
no podremos atenderle correctamente, ofrecerle nuestra información comercial 
ni nuestros servicios. 

Sus datos podrán ser cedidos a terceros, en los casos que se indican a 
continuación: 

• Podrán ser consultados por organismos reguladores, policiales, públicos 
o tribunales nacionales o internaciones, o transferidos a ellos, bien cuando 
tengamos la obligación de hacerlo en cumplimento de la legislación 
vigente o bien cuando se nos solicite. 

• A los proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación 
de servicios que se hayan contratado con CIENCIA INTRA-VEGETAL, 
S.L. y con los que se ha suscrito, previamente, contratos de 
confidencialidad y de tratamiento de datos personales según normativa 
vigente. 



5. Datos personales de terceros 

En el caso de que facilite a CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L.  datos de carácter 
personal de terceras personas, es de su exclusiva responsabilidad contar con el 
consentimiento previo y expreso del tercero para utilizar y comunicarnos sus 
datos. Es responsabilidad suya informar al tercero de la inclusión de sus datos a 
los ficheros de CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. 

6. Actualización de sus datos 

Sus datos son facilitados de forma voluntaria y garantiza que éstos son ciertos, 
veraces y actualizados. Asimismo, para poder mantener sus datos personales 
actualizados será necesario que nos informe cuando haya alguna modificación 
de los mismos, en caso contrario no nos podemos hacer responsables de la 
veracidad de los mismos. 

7. Transferencia de datos 

Le informamos que CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L.no precisa realizar 
trasferencias internacionales de datos. 

8. Tiempo de conservación de datos 

Solo conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para 
cumplir con el propósito para el que se han recopilado y para cumplir con los 
requisitos reglamentarios o legales. En este caso, se tratarán únicamente para 
acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales o contractuales. 
Finalizados estos períodos de prescripción, sus datos serán eliminados.  

9. Derechos respecto a sus datos personales 

Los usuarios pueden retirar su consentimiento en cualquier momento (Ley 
34/2002 d?11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de La Información y el 
Comercio Electrónico (LSSICE)). Se informa que puede ejercer los siguientes 
derechos: 

• Derecho de ACCESO o RECTIFICACIÓN: para poder consultar y/o 
solicitar la modificación de sus datos. 

• Derecho de SUPRESIÓN: a solicitar la eliminación de sus datos 
personales. 

• Derecho de LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO: sus datos personales solo 
podrán ser tratados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

• Derecho a OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO: en este caso, sus datos 
dejaran de ser tratados por parte de LAINCO, S.A, salvo que concurran 
motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones requieran el tratamiento de sus datos personales. 



• Derecho a la PORTABILIDAD DE SUS DATOS: poder solicitar la 
transmisión de sus datos personales a un tercero que nos haya 
autorizado. 

Los derechos expuestos podrán ejercerse mediante el envío de comunicación a 
CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L.a la dirección del domicilio social que consta en 
el apartado primero de la presente política de privacidad de datos personales o 
a la dirección de correo electrónico info@cintrave.es 

Aviso legal 
En cumplimiento de lo exigido por la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) le informamos de los 
siguientes aspectos legales:  

CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. (B-46753257) 
c/ Seis n. 45 – Pol. Ind. L´Horta Vella 
46117 – Bétera (Valencia) 
96 070 12 96 
 
 
ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

Este documento tiene por objeto regular el uso del espacio web que CIENCIA 
INTRA-VEGETAL, S.L. pone a disposición del público (www.cintrave.es) 

Los derechos de propiedad intelectual de este espacio web, su código fuente, 
las bases de datos y los distintos elementos que contiene son propiedad titular 
de CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. a quien corresponde el ejercicio exclusivo 
de explotación de los derechos de la propia web y, en especial, los de 
reproducción, distribución, comunicación pública, mantenimiento y 
transformación. 

La utilización del espacio web para un tercero le atribuye la condición de usuario 
y supone la completa aceptación por su parte de todas y cada una de las 
condiciones que establece este Aviso Legal 

USO CORRECTO DEL ESPACIO WEB 

El acceso y navegación por este espacio web implica aceptar y conocer las 
advertencias legales que aquí se recogen. El mero acceso no implica el 
establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre CIENCIA INTRA-
VEGETAL, S.L. y el usuario. 

El usuario se compromete a utilizar el espacio web, los contenidos y los servicios 
de acuerdo con la Ley, este Aviso Legal, las buenas prácticas y el orden público. 
De la misma manera, el usuario se obliga a no utilizar el espacio web o los 



servicios que se presten a través de él con finalidades o efectos ilícitos, que 
lesionen los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma se pueda 
dañar, inutilizarlo deteriorar el propio espacio web o sus servicios o impedir un 
uso satisfactorio del espacio web a otros usuarios. CIENCIA INTRA-VEGETAL, 
S.L. podrá prohibir el acceso a este sitio web de cualquier usuario que realice 
conductas ilícitas. 

Así mismo, el usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, 
inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, los programas o los 
documentos electrónicos y otros que se encuentren en la web. 

El usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al 
servicio mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de 
los cuales CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. presta el servicio, así como no 
realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en los sistemas 
citados. 

El usuario se compromete a no introducir programas, virus, macroinstrucciones, 
mini aplicaciones, controles de cualquier tipo o cualquier otro dispositivo lógico o 
secuencia de caracteres que causen o puedan causar cualquier tipo de 
alteración en los sistemas informáticos de CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. o de 
terceros o, en su caso, violar los derechos de la propiedad intelectual o industrial. 

El usuario se compromete a no hacer un mal uso de las informaciones, 
mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/ o imagen, fotografías, 
programas y, en general, cualquier clase de material accesible a través del 
presente espacio web o de los servicios que ofrece. 

CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. consiguientemente, declina igualmente toda 
responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que pueda sufrir cualquier 
visitante de este espacio web en sus recursos tecnológicos (informáticos o 
telemáticos) a consecuencia de la producción de cualquiera de las circunstancias 
o hechos mencionados en el párrafo anterior. Igualmente, CIENCIA INTRA-
VEGETAL, S.L. no garantiza que el espacio web y el servidor estén libres de 
virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al web o 
por la imposibilidad de acceder. 

CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. no es responsable de la información que se 
puede obtener a través de enlaces a sistemas externos desde este espacio web. 

El presente aviso legal podrá sufrir modificaciones de cualquier tipo cuando 
CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. lo considere necesario o con la finalidad de 
adecuarse a los cambios legislativos y/o los avances tecnológicos que puedan 
producirse en el futuro. 

 
 



PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Este espacio web y todos sus contenidos, incluidos los textos, los documentos, 
las fotografías, los dibujos, las representaciones gráficas, las bases de datos, los 
programas informáticos, así como los logotipos, las marcas, los nombres 
comerciales y otros signos distintivos son propiedad de CIENCIA INTRA-
VEGETAL, S.L. o de terceros que le han autorizado para su uso. El usuario podrá 
utilizarlos solamente para su exclusivo uso personal y privado y se compromete 
a no utilizarlos con fines comerciales ni a su explotación, distribución, 
reproducción, comunicación pública, utilización de técnica de ingeniería inversa, 
o a modificarlos, alterarlos o descompilarlos sin la correspondiente autorización 
previa del titular y por escrito salvo que se encuentre legalmente permitido 

Todos los derechos están reservados. 

POLÍTICA PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

Al conectarse al sitio web de CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. el servidor dónde 
está alojado el sitio web, reconoce automáticamente tanto la dirección IP del 
ordenador del usuario como el día y hora de entrada y salida y por qué 
contenidos de nuestra web el usuario ha navegado. Es necesario que el servidor 
de CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. conozca todos estos datos porque tiene que 
poder comunicarse con él para enviarle lo que el usuario pida a través de su 
navegador y poder verlo en su pantalla. Ahora bien, ni el servidor ni ningún 
miembro de CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L., puede conocer ninguno de los 
datos personales del usuario si no ha sido él mismo quién libre y 
conscientemente los ha facilitado. 

Si el usuario es menor de edad, será necesario que cuente con el previo 
consentimiento de sus progenitores o, en su caso, de su/s representante/s 
legal/es, antes de facilitar sus datos personales a este sitio Web. 

La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales de los usuarios 
tiene como finalidad la de facilitar la información y/o gestionar los servicios que 
se soliciten a CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. quien, asimismo, puede enviarle 
(también por vía electrónica) cualquier tipo de información de carácter comercial 
o publicitaria de la Compañía que considere de interés para usted. 

Para más información puede consultar nuestra Política de Privacidad. 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

- En la utilización del web 

El usuario es el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir y de 
los perjuicios que pueda causar o causarse por la utilización del presente espacio 



web. Por su parte CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. esta exonerada de cualquier 
responsabilidad que se pudiese derivar por las acciones del usuario. 

El usuario será el único responsable para cualquier reclamación o acción legal, 
judicial o extrajudicial iniciada por terceras personas contra CIENCIA INTRA-
VEGETAL, S.L. basada en la utilización del espacio web por el usuario. En ese 
caso, el usuario asumirá todos los gastos, los costes y las indemnizaciones que 
se reclamen a CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. con motivo de reclamaciones o 
de acciones legales que le sean atribuidas. 

- En el funcionamiento de la web 

CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. excluye cualquier responsabilidad que se 
pudiese derivar por transferencias, omisiones, interrupciones, intromisiones 
indeseables, deficiencias de telecomunicaciones, virus informáticos, averías 
telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema 
electrónico, motivados por causas ajenas a CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. 

- En los enlaces desde la web  

CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. declina toda responsabilidad respecto de la 
información (contenidos) o riesgos (perjuicios técnicos, morales o económicos) 
que haya fuera del espacio web y al que se pueda acceder por link desde ésta; 
ya que la función de los enlaces que aparecen es únicamente de informar sobre 
un tema concreto. 

Los usuarios que se propongan establecer un enlace ("link") entre una página 
Web y este sitio Web deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

• El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al usuario a 
la dirección URL del site www.lainco.es y debe abarcar completamente 
toda la extensión de la página principal. 

• La página Web en la que se establezca el enlace no podrá crear un 
"frame" sobre las páginas de CIENCIA INTRA-VEGETAL, SL 

• No se podrá dar ningún tipo de indicación engañosa, errónea o desleal 
acerca de la web de CIENCIA INTRA-VEGETAL, S.L. 

• Tampoco podrá contener contenidos ilícitos, contrarios a la moral, las 
buenas costumbres y al orden público. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JUDICIAL 

Cualquier controversia surgida en la interpretación o la ejecución de esta Aviso 
Legal se interpretará a partir de la legislación española. Asimismo, CIENCIA 
INTRA-VEGETAL, S.L.a través de su representación legal y el usuario, 
renuncian a cualquier otra jurisdicción y se someten a la de los juzgados y 
tribunales de Valencia para cualquier controversia que pudiese suceder.  


