
 

AVISO LEGAL 
LSSICE 
 

El titular de “nortene.es” es INTERMAS NETS, S.A., CIF: A-61056099, inscrita en el 
Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 29.642, Folio 9, Hoja Número B-144.036, 
Inscripción 8ª. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD INTERMAS GROUP 
 

INTERMAS NETS, S.A. (y sociedades dependientes), denominadas en la presente política 
como INTERMAS GROUP 

 Manifiesta que: 

INTERMAS GROUP  protege sus datos personales y la capacidad de decisión sobre el uso 
de los mismos. 

Estamos comprometidos en proteger y respetar su privacidad. Esta política establece las 
bases conforme a las cuales trataremos cualquier dato personal que nos aporte.  

Identificación de los responsables del tratamiento  

INTERMAS NETS, S.A., Con VAT: ES A61056099 y domicilio social en Ronda de 
Collsabadell, 11, Polígono Industrial, 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) y correo 
electrónico info@intermasgroup.com. 

NOPLEX ARTES GRÁFICAS, S.L.  Con VAT: ES B97315345 y domicilio social en C/ 
Jornalers 39, Polígono Industrial Maquera 46260 Alberic y correo electrónico 
info@intermasgroup.com. 

INTERMAS HOLDING FRANCE, SAS Con VAT: FR 44529178014 y domicilio social en 13, 
Route de préaux. 53340 Ballée France y correo electrónico info@intermasgroup.com. 

CELLOPLAST, SAS Con VAT: FR75429608268 y domicilio social en 13, Route de préaux. 
53340 Ballée France y correo electrónico info@intermasgroup.com. 

NORTENE TECHNOLOGIES, SAS Con VAT: FR80352846091 y domicilio social en 13, 
Avenue de la Rotende 59160 Lomme, France y correo electrónico info@intermasgroup.com. 

INTERMAS ITALIA, S.R.L. Con VAT: IT 00226590131 y domicilio social en Via Garcia 
Lorca, 27. 23871 Lomagna (LC) Italie y correo electrónico info@intermasgroup.com. 



 
INTERMAS ESASTERN EUTOPE, KFT Con VAT: HU 14198920 y domicilio social en 
Baross u. 85/2, H-2730 Albertirsa Hongrie y correo electrónico info@intermasgroup.com. 

INTERMAS POLSKA, Z.o.o. Con VAT: PL 7781469728 y domicilio social en Ul. Lutomierska 
46, 95-200 Pabianice Pologne y correo electrónico info@intermasgroup.com. 

INTERMAS NETHERLANDS, B.V. Con VAT: NL 856419849BO1 y domicilio social en 
Schipol Airport Tetra Transpolispark, Siriusdreef 17-27. 2132 WT Hoofddorp  y correo 
electrónico info@intermasgroup.com. 

INTERMAS NETS USA, Inc.  IF: 39-2080457 y domicilio social en 2655 Le Jeune Rd. Suite 
810. Coral Gables, FL 33134 USA y correo electrónico info@intermasgroup.com. 

Responsable de Protección de Datos  y contacto del mismo 

Por la tipología y cantidad de datos personales tratados, INTERMAS GROUP no requiere de 
Delegado de Protección de Datos, pero ha designado un  Responsable de Protección de 
Datos que  es el encargado de proteger los derechos de los interesados, supervisar y 
controlar la aplicación de la regulación de Protección de Datos y podrá dirigirse a él mediante 
el siguiente correo electrónico en caso de duda, consulta o queja:    
rgpd@intermasgroup.com. 

¿Con qué finalidad utilizamos los datos que nos facilita?  

1-Con finalidades de cumplimiento contractual  

Para cumplir con los acuerdos en el suministro de productos y/o la prestación de los servicios 
que usted nos contrata y cumplir las condiciones expuestas en cada contrato, así como para  
la gestión de las relaciones laborales. 

2-Con finalidades de comunicación comercial basados en su consentimiento. 

Con el fin de poder comunicar promociones y actividades de Intermas Nets, S.A., le 
solicitamos consentimiento de forma expresa, pudiendo ser revocado de manera sencilla en 
cualquier momento que lo considere oportuno. 

3-Con finalidades de control de accesos y video vigilancia por interés legítimo de 
INTERMAS GROUP para proteger sus instalaciones y bienes, así como para proteger a las 
personas y poder dar cumplimiento a los planes de emergencias.  

Cesión de Datos 

Los datos personales que nos facilite serán exclusivamente tratados por cada Responsable 
de Tratamiento y no serán cedidos a terceros, salvo autorización previa por su parte. 



 
Períodos de conservación de sus datos 

 Los datos recabados se conservarán durante la vigencia del contrato o autorización  y una 
vez finalizado, durante el período legal establecido, en el caso de video vigilancia y control de 
accesos, se conservarán durante 30 días.  

Transferencias internacionales de datos 

Le informamos que en ningún caso sus datos serán tratados ni almacenados  fuera de los 
límites de la Unión Europea o países que cumplan con los requisitos establecidos por el 
RGPD. 

Ejercicio de sus derechos 

Le informamos que puede ejercer los siguientes derechos de forma gratuita, por correo 
electrónico a rgpd@intermasgroup.com adjuntando una copia de su DNI o documento 
acreditativo equivalente. 

Los derechos que puede ejercer son: 

Acceso: Consulta de los datos personales de los que dispone cada responsable. 

Rectificación: Modificar sus datos si han cambiado, son inexactos o incompletos. 

Supresión: Solicitud para eliminar sus datos. 

Oposición: Solicitud para que tus datos no sean tratados. 

Limitación de tratamiento: Solicitar que se limite el tratamiento de sus datos mientras: 

  -Se comprueba su exactitud (impugnación) 

-Si existe tratamiento ilícito pero no desee la supresión de sus datos. 

-Si el responsable no necesite sus datos pero usted desee conservarlos por ser necesarios 
para el ejercicio de su defensa o de reclamaciones. 

-Cuando una vez solicitado un derecho de oposición se esté verificando si este derecho 
prevalece sobre un interés público o legítimo que afecte a los datos motivo de oposición 
hasta la resolución del conflicto. 

Portabilidad: Potestad de recibir los datos facilitados por usted en formato electrónico y 
aquellos obtenidos durante la relación contractual con el responsable, así como su 
transmisión a otra organización. 



 
Reclamaciones: Si considera que por cualquier motivo alguno de los responsables de 
tratamiento no ha tratado de forma correcta sus datos de acuerdo con la normativa vigente, 
puede dirigirse al Responsable de Protección de Datos rgpd@intermasgroup.com que 
atenderá y cursará su reclamación con la máxima diligencia, podrá además, si lo considera 
oportuno presentar una reclamación dirigiéndose a la Agencia de Protección de Datos en 
cada país. 

Envío de currículos 

Los datos personales, contenidos en su currículum, que facilita a INTERMAS NETS, S.A. 
serán tratados de acuerdo con nuestra política de privacidad 
(http://www.intermasgroup.com/es/intermas-group/aviso-legal.html ) con el fin de gestionar 
su solicitud a un puesto de trabajo. El hecho de remitir su currículum es un acto voluntario que 
conlleva su consentimiento para realizar dicha gestión. Sus datos no serán cedidos a  
terceros, no estarán sometidos a transferencias internacionales y serán conservados 
durante seis meses, siendo usted quien asume la responsabilidad de mantenerlo actualizado. 
Puede  ejercer de forma gratuita, sus derechos  de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación de tratamiento y portabilidad, por correo electrónico al Responsable de Protección 
de Datos (rgpd@intermas.com )  adjuntando una copia de su DNI o documento acreditativo 
equivalente. Puede asimismo cursar reclamaciones a la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es). 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los contenidos suministrados por INTERMAS NETS, S.A. están sujetos a los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de INTERMAS NETS, S.A. o de 
las personas físicas o jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o 
servicio, INTERMAS NETS, S.A. no confiere al adquirente ningún derecho de alteración, 
explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, 
reservándose INTERMAS NETS, S.A. todos estos derechos. La cesión de los citados 
derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de 
manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos. 

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en INTERMAS NETS, 
S.A., a sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su 
programación. 

INTERMAS NETS, S.A. ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de 
fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para 
asegurarse de que la información contenida sea la correcta, INTERMAS NETS, S.A. no 
puede garantizar que en todo momento y circunstancia dicha información sea exacta, 
completa, actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo 



 
fuera. INTERMAS NETS, S.A. declina expresamente cualquier responsabilidad por error u 
omisión en la Información contenida en las páginas de esta web. 

INTERMAS NETS, S.A. se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el 
contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de 
previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la 
incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la información 
como de los servicios en ella contenidos. 

En ningún caso INTERMAS NETS, S.A., sus sucursales y/o centros de trabajo, sus directores 
y/o apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de 
cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si 
proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la Información 
adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o 
de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto 
por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos 
legales un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir. 

INTERMAS NETS, S.A. no se hace responsable de las webs no propias a las que se pueda 
acceder mediante vínculos o enlaces ("links") o de cualquier contenido puesto a disposición 
de terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por 
voluntad y a riesgo y ventura exclusiva del usuario. INTERMAS NETS, S.A. no recomienda ni 
garantiza ninguna de la/s Información/es obtenida/s por o a través de un vínculo, ni se 
responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un 
vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la 
interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al 
conectar a la web de INTERMAS NETS, S.A. como al acceder a la información de otras webs 
desde la misma. 

Esta web es propiedad de INTERMAS NETS, S.A. Los derechos de Propiedad Intelectual y 
derechos de explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la 
Información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos ("hiperlinks") que se 
establezcan desde ella a otras páginas web de cualquier sociedad filial y/o dominada 
de INTERMAS NETS, S.A., son propiedad exclusiva de ésta, salvo que expresamente se 
especifique otra cosa. Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier 
producto o servicio ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas debidamente 
registradas por INTERMAS NETS, S.A., por sus sociedades filiales y/o dominadas o por 
terceros. Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular 
y sin el consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y 
perseguido a través de todos los medio legales existentes en el Ordenamiento Jurídico 
español y/o comunitario. 



 
 Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados 
convenientemente y deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta página, no 
siendo responsabilidad de INTERMAS NETS, S.A. el uso que el usuario pueda llevar a cabo 
al respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona. 

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir 
cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la 
información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito 
de INTERMAS NETS, S.A. 

 

LEY APLICABLE Y JURISDICCION 

Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo 
competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se 
susciten sobre la interpretación, aplicación e cumplimiento de las mismas. El usuario, por 
virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia 
expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente 
pudiera corresponderle. 

 


