
Política de privacidad y Cookies 
 

1. RESPONSABLE 

El Responsable del tratamiento de los datos recabados por medio de este Sitio Web es: 

▪ NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. (en adelante, “NIPPON GASES”)  
▪ C/Orense, nº11, 5ª Planta, 28020, Madrid 
▪  datos.spain@nippongases.com 
▪ Delegado de protección de Datos: C/Orense, nº11, 5ª Planta, 28020, Madrid y correo 

electrónico datos.spain@nippongases.com 

A continuación, explicamos cómo vamos a tratar sus datos personales. 

2. FINALIDADES DE TRATAMIENTO Y BASE LEGAL 

Los datos personales facilitados a NIPPON GASES mediante este Sitio Web se tratarán para las 
siguientes finalidades: 

1. Posibilitar el mantenimiento, desarrollo y gestión de la relación comercial formalizada 
por la contratación de productos y/o servicios a través del Sitio Web. La base jurídica 
del tratamiento es la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. Los 
datos tratados con esta finalidad se conservarán mientras se mantenga dicha relación 
negocial y, una vez finalizada ésta, durante los plazos de conservación y de prescripción 
de responsabilidades legalmente previstos. 

2. Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el Usuario. La base 
jurídica del tratamiento es el interés legítimo de la empresa en atender dichas 
consultas. Los datos tratados con esta finalidad se conservarán hasta haber dado 
respuesta a la solicitud de información y/o consulta y, tras ello, durante los plazos de 
conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente previstos. 

3. Mantener informado al Usuario, incluso por medios electrónicos, acerca de los 
productos, servicios y novedades de NIPPON GASES. La base jurídica del tratamiento 
es el consentimiento facilitado por el Usuario. Los datos tratados con esta finalidad se 
conservarán hasta el momento en que el Usuario retire su consentimiento dado para la 
recepción de dichas comunicaciones y, tras ello, durante los plazos de conservación y 
de prescripción de responsabilidades legalmente previstos. 

Si usted consiente el tratamiento de sus datos con esta finalidad, por favor,  marque la 
casilla habilitada a tal efecto en el Sitio Web. Existen a disposición del Usuario los 
sistemas de exclusión publicitaria relacionados en el sitio web www.aepd.es 

3. CATEGORIAS DE DATOS 

Las categorías de datos que se solicitan son primordialmente identificativas y personales. Si 
usted facilita datos de carácter personal de un tercero se responsabiliza de, con carácter 
previo, haber informado y solicitado el consentimiento del tercero respecto de los términos y 
condiciones de NIPPON GASES, no teniendo NIPPON GASES ninguna responsabilidad al 
respecto. 
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3. DESTINATARIOS 

Los datos personales podrán ser comunicados a los siguientes destinatarios terceros: a las 
Administraciones Públicas para el cumplimiento de obligaciones legales y entidades bancarias 
para la gestión de cobros y pagos. Además, NIPPON GASES podrá comunicar los datos a las 
siguientes categorías de encargados: Proveedores de comunicaciones electrónicas y 
ofimática online, hosting, housing, mantenimiento informático, software de gestión, auditoría, 
gestoría, contabilidad y abogados. 

NIPPON GASES podrá transferir los datos de carácter personal a Encargados ubicados en 
Estados Unidos de América adheridos al Privacy Shield, que cuenta con una decisión de 
adecuación de la Comisión Europea (Decisión de ejecución (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 
de julio de 2016).  

4. DERECHOS DE LOS USUARIOS 

El Usuario podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, oposición o portabilidad mediante correo electrónico dirigido a 
datos.spain@nippongases.com o bien mediante escrito dirigido a NIPPON GASES, c/Orense, 
nº11, 5ª Planta, 28020, Madrid. En los tratamientos cuya legitimación se base en el 
consentimiento, el Usuario tiene el derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier 
momento. El interesado tendrá derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.  

NIPPON GASES ha designado a un delegado de protección de datos, cuyos datos de contacto 
son la dirección de correo electrónico datos.spain@nippongases.com y la dirección postal 
c/Orense, nº11, 5ª Planta, 28020, Madrid (a la atención del DPO). 

POLÍTICA DE COOKIES 

1. Uso de las cookies en el Sito Web 

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para finalidades analíticas, publicitarias y de 
elaboración de perfiles; tratando datos necesarios para la elaboración de perfiles basados en los 
hábitos de navegación del Usuario. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso.  

A los efectos de esta política, “continuar navegando” significa navegar a una sección distinta 
del sitio web, deslizar la barra de desplazamiento, cerrar el aviso de la primera capa o pulsar 
sobre algún contenido del servicio, sin que el mero hecho de permanecer visualizando la 
pantalla, mover el ratón o pulsar una tecla del teclado pueda considerarse una aceptación.  

2. ¿Qué son las cookies? 

Este Sitio Web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información 
cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, 
por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación o 
personalizar la forma en que se muestra el contenido. Los usos concretos que hacemos de estas 
tecnologías se describen a continuación. 
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3. ¿Qué tipo de cookies se utilizan en este Sitio Web? 

Tipología ¿Quién las gestiona? Plazo de actividad 

De análisis o medición: Permiten al 
responsable de las mismas el seguimiento y 
análisis del comportamiento de los usuarios 
de los sitios web a los que están vinculadas, 
incluida la cuantificación de los impactos de 
los anuncios. La información recogida 
mediante este tipo de cookies se utiliza en la 
medición de la actividad de los sitios web, 
aplicación o plataforma, con el fin de 
introducir mejoras en función del análisis de 
los datos de uso que hacen los usuarios del 
servicio. 

 

Google 

 

Persistente 

Técnicas: Permiten al usuario la navegación a 
través de una página web, plataforma o 
aplicación y la utilización de las diferentes 
opciones o servicios que en ella existan, 
incluyendo aquellas que el editor utiliza para 
permitir la gestión y operativa de la página 
web y habilitar sus funciones y servicios, 
como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, 
acceder a partes de acceso restringido, 
recordar los elementos que integran un 
pedido, realizar el proceso de compra de un 
pedido, gestionar el pago, controlar el fraude 
vinculado a la seguridad del servicio, realizar la 
solicitud de inscripción o participación en un 
evento, contar visitas a efectos de la 
facturación de licencias del software con el 
que funciona el servicio (sitio web, plataforma 
o aplicación), utilizar elementos de seguridad 
durante la navegación, almacenar contenidos 
para la difusión de vídeos o sonido, habilitar 
contenidos dinámicos (por ejemplo, animación 
de carga de un texto o imagen) o compartir 
contenidos a través de redes sociales. 
 
También pertenecen a esta categoría, por 
su naturaleza técnica, aquellas cookies 
que permiten la gestión, de la forma más 
eficaz posible, de los espacios publicitarios 
que, como un elemento más de diseño 
o “maquetación” del servicio ofrecido al 
usuario, el editor haya incluido en una página 
web, aplicación o plataforma en base a 
criterios como el contenido editado, sin que 
se recopile información de los usuarios con 
fines distintos, como puede ser personalizar 
ese contenido publicitario u otros contenidos. 

 
 

Propia 

 
 

Sesión/Persistente 

 
 

AddThis 

 
 

Persistente 

 



4. ¿Cómo puedo bloquear o eliminar las cookies que utiliza este sitio web? 

El Usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies, así como borrar sus datos de 
navegación (incluidas las cookies) desde el navegador que utiliza. El Usuario puede consultar 
las opciones e instrucciones que ofrece su navegador para ello.   

Si se bloquea o se impide la instalación de dichas cookies, y concretamente para las cookies 
técnicas, NIPPON GASES informa que los contenidos del sitio web pueden no mostrarse 
correctamente. 

Si el Usuario no desea que sus datos se recopilen con Google Analytics, puede instalar un 
complemento de inhabilitación para navegadores.  

 


