
Política de privacidad - Protección de Datos Personales 

Mikarhusan, S.L. observará en todo momento las disposiciones vigentes sobre protección de 
datos, en particular, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y Reglamentos de desarrollo. Mikarhusan, S.L. adoptará las medidas necesarias 
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizados y para que sus empleados 
observen dichas prescripciones, así como el deber de secreto sobre los datos objeto de la protección 
y demás obligaciones de confidencialidad vigentes. 

De acuerdo con la legislación vigente, Mikarhusan, S.L. recaba datos de naturaleza personal de 
sus clientes y los incluye en un fichero del que es titular y que contiene datos de carácter personal 
cuyo tratamiento está exclusivamente destinado al mantenimiento y ejecución de las normales 
relaciones comerciales y la prestación de los servicios derivados de la actividad de Nombre de la 
empresa. 

Mikarhusan, S.L. recaba y realiza el tratamiento de datos de carácter personal tales como el 
nombre, la dirección, el número de teléfono o la dirección del correo electrónico, número de tarjetas 
de crédito, de cuentas bancarias, etc. que resulten necesarios para la ejecución del servicio, el envío 
de facturas, de la mercancía y la gestión de cobros. 

El cliente consiente que Mikarhusan, S.L. utilice tales datos para el envío al cliente de información 
acerca de sus productos y servicios. Ello no obstante, el cliente podrá en todo momento optar por 
rechazar el envío de tal información, enviando un e-mail en este sentido a 
info@trengraficonline.com 

Igualmente consiente el cliente que Mikarhusan, S.L. comunique dichos datos a empresas o 
bancos para la gestión del cobro de las tarifas aplicables a sus servicios. Mikarhusan, S.L. podrá 
asimismo realizar otras comunicaciones de datos previstas en la ley. 

 Los datos recabados por Mikarhusan, S.L. podrán ser tratados y almacenados en España, 
Alemania o cualquier otro país donde Mikarhusan, S.L. o filial tenga instalaciones. Del mismo 
modo, podrá lleva a cabo transferencias internacionales de datos a países no miembros de la U.E., 
para lo que el cliente presta expresamente su consentimiento, todo ello de acuerdo con lo previsto 
en la ley. 

El cliente tiene el derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, mediante el mero 
envío de un e-mail a la siguiente dirección: datos@trengraficonline.com  

 Mikarhusan, S.L. podrá utilizar terceras empresas de publicidad para poner anuncios en su web. 
Dichas empresas podrán usar cookies u otros instrumentos para medir la eficacia de su publicidad. 
Cualquier información recogida por terceros vía dichos instrumentos es absolutamente anónima.


