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NOTA LEGAL
Este correo electrónico y, en su caso, cualquier archivo adjunto al mismo, contiene información de
carácter con dencial exclusivamente dirigida a su destinatario.. Queda prohibida su divulgación, copia o
distribución a terceros sin la previa autorización escrita de SKIN Y BLISTER SYSTEM S.A. En el caso de
haber recibido este correo electrónico por error, por favor, elíminelo de inmediato y rogamos nos
notifíque esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente.
De conformidad con lo establecido en las normativas vigentes de Protección de Datos a nivel nacional y
europeo, SKIN Y BLISTER SYSTEM S.A garantiza la adopción de las medidas técnicas y organizativas
necesarias para asegurar el tratamiento con dencial de los datos de carácter personal. Así mismo le
informamos que su dirección de email ha sido recabada del propio interesado o de fuentes de acceso
público, y está incluída en nuestros cheros con la nalidad de mantener contacto con usted para el
envío de comunicaciones sobre nuestrso productos y servicios mientras exista un interés mútuo para ello
o una relación negocial o contractual.
No obstante, usted puede ejercer sus derechos de acceso, recti cación y supresión de sus datos, así
como los derechos de limitación y oposición a su tratamiento o solicitar más información sobre nuestra
política de privacidad utilizando la siguiente información:
Responsable: SKIN Y BLISTER SYSTEM S.A
Dirección: CALLE BERGUEDA 20-22 POLIGONO INDUSTRIAL CAN CASABLANCAS. 08192, SANT
QUIRZE DEL VALLES (Barcelona), España
Teléfono: 937214144
E-mail: msierra@skinyblister.com
Página web: http://www.skinyblister.com/
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de Protección de Datos, podrá
presentar una reclamación ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos
(https://www.agpd.es)

INSTRUCCIONES PARA IMPLEMENTAR LA NOTA LEGAL DEL EMAIL
Debe implementarse para que aparezca automáticamente en el pie del correo electrónico.
Una buena práctica es implementarlo en la rma del gestor de correos, aunque lo ideal es implementarlo
en la rma legal del servidor de correos, pues de esta forma se evita su manipulación y permite la
inclusión de dicha nota legal incluso cuando se envía desde dispósitivos móviles.
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