
Condiciones de uso y política de privacidad 
 
Noudisplay, SL se compromete a proteger y respetar su derecho a la privacidad. Esta política de privacidad le 
informa de que los datos personales proporcionados a través de este sitio web serán tratados de conformidad 
con los principios de transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, integridad y 
confidencialidad, así como respetando el resto de las obligaciones y garantías establecidas en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(RGPD). Al utilizar este sitio, Usted indica que comprende y acepta los términos aquí estipulados. 
 
Responsable del Tratamiento de los Datos Personales 
Noudisplay, SL, con domicilio en Calle Santander, 49-51 Nave 15 – 08020 Barcelona, CIF B-65792103 es la 
responsable del tratamiento de la información personal que nos proporcione. 
 
Recopilación de datos personales 
Cuando tiene que rellenar el formulario de registro y proporcionar datos personales tales como: su nombre y 
apellidos, dirección de correo y número de teléfono. 
 
Utilización de los datos personales 
Los datos personales recopilados por Noudisplay, SL son para uso interno y en concreto para  mantener 
comunicación con Usted o para cualquier otra finalidad expresamente autorizada por Usted. 
 
Conservación de los datos personales 
Los datos personales serán conservados durante todo el tiempo necesario para llevar a cabo las finalidades 
para las cuales han sido recopilados. 
 
Uso compartido de sus datos personales 
Al proporcionar sus datos personales a Noudisplay, SL, Usted acepta que éstos puedan ser tratados y 
almacenados. Al remitirnos su información personal acepta que podamos almacenar y manejar de esta forma 
su información personal. Noudisplay, SL no comparte con terceros los datos personales referentes a los 
usuarios de su sitio. 
 
Ejercicio de los derechos referentes al tratamiento de los datos personales 
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, Usted dispone de los derechos de Acceso, 
Rectificación, Supresión, Limitación y Oposición. 
Si desea suprimir, restringir o oponerse de sus datos personales, Usted puede ejercer esos derechos, bajo las 
condiciones establecidas legalmente, haciéndonos llegar su petición por escrito a la atención del 
departamento legal a la siguiente dirección de correo electrónico: administracio@noudisplay.com.  
Si estima que sus derechos de protección de datos han sido vulnerados Usted tendrá derecho a presentar una 
 reclamación ante la autoridad nacional de control, a estos efectos debe dirigirse a la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
 
Seguridad 
Proteger la confidencialidad de sus datos personales es fundamental para Noudisplay, SL. Sin embargo, sea 
consciente de que la perfecta seguridad en Internet no existe y por lo tanto Noudisplay, SL no puede 
garantizar que su sitio sea invulnerable. 
 
Información referente a menores 
No tenemos ninguna intención de solicitar o recopilar datos personales de menores de 18 años. Si tiene 
menos de 18 años no proporcione ninguna información en este sitio. 
 
Modificaciones 
Noudisplay, SL se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, su política relativa al tratamiento de 
los datos personales de acuerdo con su criterio, o a causa de un cambio legislativo, jurisprudencial o en la 
práctica empresarial. Tales modificaciones serán comunicadas convenientemente. Si tiene alguna pregunta 
sobre nuestra política de tratamiento de datos personales, póngase en contacto con nosotros llamando al 
teléfono  93 457 11 16 o enviando un e-mail a administracio@noudisplay.com. 
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