
POLÍTICA DE PRIVACIDAD. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

QUILINOX S.L. es una empresa dirigida a un público profesional (personas jurídicas), pudiendo 
disponer de información  relativa a usuarios (personas físicas, representantes/integrantes de 
estas). 

Quilinox cumple con la normativa europea para el tratamiento de los datos personales de su 
responsabilidad, que son tratados de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, 
limitada, exacta y actualizada con la única finalidad para la que son tratados, todo ello de 
conformidad con el Reglamento  2016/679 (RGPD). 

Responsable: 

El responsable del tratamiento es QUILINOX S.L., con CIF B46247698. Calle Louis Pasteur 4, 
Parque Tecnológico de Paterna CP 46980, Paterna (Valencia).  

email: RGPD@quilinox.com  

Finalidades para las que QUILINOX S.L. tratará datos de carácter personal: 

Los datos se obtienen con la finalidad, en primer lugar, de crear y mantener relaciones 
comerciales a través de la contratación, mantenimiento y seguimiento de los contratos que se 
suscriban, así como el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la actividad de 
QUILINOX S.L. 

En segundo lugar,  para el desarrollo de todas aquellas acciones que faciliten información 
relevante para la actividad de QUILINOX S.L. en su interés legítimo. 

En tercer lugar, para el desarrollo de acciones comerciales, en concreto información de 
acciones comerciales relacionadas con QUILINOX S.L. que, en este caso, requieren 
consentimiento. 

Base para el tratamiento de los datos: 

• Pertenencia a QUILINOX S.L.
• Derivada de un contrato suscrito.
• Consentimiento. El usuario podrá ejercer su derecho a retirar su consentimiento en

cualquier momento.

Plazo de conservación de los datos: 

Los datos obtenidos serán conservados durante el periodo necesario para la finalidad de su 
tratamiento, durante los años necesarios en cumplimiento de obligaciones legales o hasta que 
el usuario solicite su supresión, informándole en cualquier caso que cuando ya no sean 
necesarios se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas y suficientes para garantizar su 
seudonimización o su destrucción total. 
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Comunicación de los datos: 

Los datos obtenidos  no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. 

Derechos: 

Se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 
los datos, y los de limitación y oposición a su tratamiento a QUILINOX S.L., C/ Louis Pasteur 4, 
Parque Tecnológico de Paterna, CP 46980, Paterna (Valencia), RGPD@quilinox.com, así como 
el derecho de reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos (agpd.es) en caso 
de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Actualización de la Política de Privacidad y Protección de datos 

QUILINOX S.L.se reserva el derecho de modificar la Política de Privacidad y Protección de Datos 
con el objetivo de adaptarla a cualquier novedad legislativa, doctrinal o jurisprudencial con 
efectos desde la fecha de publicación de la modificación en la web de QUILINOX S.L. Le 
invitamos a que revise periódicamente esta Política de Privacidad y Protección de Datos para 
que pueda mantenerse perfectamente informado sobre cómo QUILINOX S.L. utiliza, recopila y 
protege la información. 
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