Aviso Legal
Información general

Limitaciones o exclusiones de responsabilidad

Esta Web, en adelante www.papertoprint.com, es el canal
e-commerce de presentación por internet de Amalgamated Pulp
& Paper, S.A., denominación comercial APP dedicada al Marketing
del Papel, Cartón y sus derivados y propiedad de la sociedad.

Amalgamated Pulp & Paper, S.A. no garantiza la disponibilidad
y continuidad del funcionamiento de la web
www.papertoprint.com

La sociedad Amalgamated Pulp & Paper, S.A. está registrada en
el Registro Mercantil de MADRID, Tomo 791, General 766, Sección
3ª, Folio 103, Hoja 67988 y NIF A-78108255. El centro de trabajo
está radicado en MADRID, en Calle Príncipe de Vergara, 91-1º, 28006
MADRID. La sociedad Amalgamated Pulp & Paper, S.A. pone a
disposición del público los siguientes medios para garantizar el
establecimiento de una comunicación directa y efectiva en caso de
así desearlo:

Política de Cookies

Teléfono: +34 915 639 941
Fax: + 34 915 645 263
Mail: info@appsa.es
A través de la web www.papertoprint.com se da a conocer
las prestaciones del servicio e-commerce que ofrece la
empresa Amalgamated Pulp & Paper, S.A.
Estos servicios de e-commerce (y todos los trabajos técnicos que
conlleva) que se ofrecen a través del canal www.papertoprint.com
y las presentes condiciones generales se regirán por la Legislación
Española.
Para la resolución de cualquier divergencia que pudiera suscitarse,
serán competentes los Tribunales de Justicia de la ciudad
de MADRID, con renuncia a los de cualquier otro fuero.

Amalgamated Pulp & Paper , S.A. no se hace responsable del mal
uso que se haga del contenido expuesto en esta página web.

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en
su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad
es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a
navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información
de carácter técnico, preferencias personales, personalización de
contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso
a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el
contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los
servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados
notablemente. Si desea consultar más información sobre qué son
las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc., le
rogamos diríjase a los enlaces descritos.

Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección
de Datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace
esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud
posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

Propiedad intelectual
El sitio web en su totalidad, incluyendo su diseño, estructura y
distribución, textos y contenidos, botones, imágenes, dibujos,
código fuente, así como todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial y cualquier otro signo distintivo, pertenecen a
Amalgamated Pulp & Paper, S.A.
No está permitida la reproducción de los contenidos (de cualquier
tipo) publicados en www.papertoprint.com sin el consentimiento
expreso de Amalgamated Pulp & Paper, S.A.

Protección de datos
La mera visita a la web no supone la necesidad para el usuario de
facilitar ninguna información personal.
La web, www.papertoprint.com no recoge de modo automático,
ningún dato referente a la identidad de los visitantes.
En aquellos supuestos en que el usuario solicite información sobre
servicios o productos a través del envío de formularios residentes
en www.papertoprint.com será necesario recoger aquellos datos
personales que correspondan para poder informarle sobre su
solicitud.
Todos estos datos son tratados con absoluta confidencialidad,
siendo utilizados para las finalidades para las que han sido
solicitados, en el marco de la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal y demás normas jurídicas relacionadas.

• Cookies de sesión, registra las entradas de datos del usuario
en el Sitio Web
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
• Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar
estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web.
Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento
de información acerca de usted por Google. Por tanto,
el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá
hacerlo comunicando directamente con Google.
• Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para
que usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o
Compartir.

Consentimiento
El usuario con el registro y la aceptación de sus condiciones
consiente el uso de las cookies. Este sitio Web utiliza aquellas
estrictamente necesarias para su correcto funcionamiento
y para realizar estadísticas de uso Web, que en ningún caso
hacen identificable al usuario.
El almacenamiento y tratamiento de la información así
obtenida obedece a una finalidad técnica, al fin de efectuar
la transmisión de una comunicación por una red de
comunicaciones electrónicas, así como poder llevar a cabo
la prestación de un servicio de la sociedad de la información
expresamente solicitado por el usuario registrado.

Desactivación de cookies
En cualquier caso, el usuario puede acceder al menú de
preferencias de su navegador y configurarlo para que no se
instalen cookies, borrar las ya existentes y/o eliminarlas antes de
iniciar la navegación por otras páginas del Sitio Web. Asimismo,
puede utilizar herramientas de bloqueo de cookies de rastreo
como Do Not Track, que puede descargar del sitio:
http://www.abine.com/dntdetail.php
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas
en su equipo puede hacerlo mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en su ordenador.
Puede encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso
que use como navegador uno de los siguientes:
Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/
answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/
windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/esES/cookies.html

Notas adicionales
• Ni esta web ni sus representantes legales se hacen
responsables ni del contenido ni de la veracidad de las
políticas de privacidad que puedan tener los terceros
mencionados en esta política de cookies.
• Los navegadores web son las herramientas encargadas de
almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su
derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni
esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la
correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de
los mencionados navegadores.
• En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa
almacena las cookies en servidores ubicados en Estados
Unidos y se compromete a no compartirla con terceros,
excepto en los casos en los que sea necesario para el
funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal
efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc.
es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que
garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con
un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede
consultar información detallada a este respecto en este enlace.
Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies
le adjuntamos este otro enlace.
• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de
cookies no dude en comunicarse con nosotros.

Los contenidos incluidos en el Sitio Web se facilitan únicamente
a consumidores o usuarios finales. Cualquier uso comercial no
autorizado de los mismos, o su reventa, quedan prohibidos, salvo
que se cuente con la previa autorización escrita de Amalgamated
Pulp & Paper, S.A.
Amalgamated Pulp & Paper, S.A. es titular de los derechos
de explotación de propiedad intelectual e industrial de
www.papertoprint.com y es también titular o tiene la
correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad
intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos
disponibles a través de www.papertoprint.com
En ningún caso, el acceso y navegación del usuario implica una
renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos
derechos por parte de Amalgamated Pulp & Paper, S.A.
El Usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente,
correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de:
Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la
moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al
orden público.
Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público
a través de cualquier modalidad de comunicación pública,
transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente
con la autorización del titular de los correspondientes derechos o
ello resulte legalmente permitido.
Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier
clase obtenida a través de la página o de los servicios para remitir
publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con
cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados
dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su
finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de
cualquier modo dicha información.
Para utilizar o tener acceso a alguno de los contenidos y/o
servicios que se incorporen en el www.papertoprint.com ,
Amalgamated Pulp & Paper, S.A. podrá solicitar a los usuarios
la cumplimentación de ciertos formularios de registro que
implican necesariamente el suministro de ciertos datos de carácter
personal. Amalgamated Pulp & Paper, S.A. tratará dichos datos
de conformidad con las finalidades y bajo las condiciones que en
cada supuesto se exponen.
Al completar y enviar cualquier formulario incorporado en el
Sitio Web, el Usuario consiente y autoriza expresamente a que
Amalgamated Pulp & Paper, S.A. recoja, trate o ceda, según
sea el caso, los datos de carácter personal que se le solicitan de
conformidad con las finalidades y bajo las condiciones que en
cada supuesto se exponen.
El usuario acepta y conoce que este sitio web, puede incluir y leer
cookies en su navegador, así como utilizar scripts para obtener
información necesaria para el funcionamiento del sitio.

Condiciones de Uso

El usuario podrá borrar libremente las cookies tras la navegación
por el sitio.

Por favor, lea estos Términos y Condiciones cuidadosamente antes
de utilizar www.papertoprint.com

El usuario por el mero hecho de leer, visualizar o navegar en el
sitio, acepta estas condiciones.

El uso www.papertoprint.com implica la aceptación de estos
Términos y Condiciones, que incluyen nuestra Política de Privacidad.

De no aceptarlas el usuario debe abandonar el sitio, sin hacer uso
alguno de él y su contenido.

