
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
PESTNET ESPAÑA SL, número de CF / VAT B82198094, con domicilio social 
en Avd. De Labradores 1 - 28760, Tres Cantos (Madrid) como controlador 
de datos, respeta los derechos de privacidad de los visitantes de su sitio 
web accesibles en la dirección www.pestnet-europe.es (en adelante 
Visitantes) y reconoce la importancia de proteger los datos personales.  
 
Con la entrada en vigor del Reglamento de la UE no. 679 GDPR, hemos 
actualizado nuestra política de privacidad para proporcionar a los visitantes 
toda la información sobre cómo recopilamos, gestionamos y almacenamos 
los datos personales recopilados en línea.  
 
Toda la información sobre nuestra empresa se recopila en el sitio web y, a 
través de formularios específicos, el visitante puede: solicitar información, 
descargar nuestros catálogos y suscribirse a nuestro boletín de noticias. 
 
Nuestro objetivo es proporcionar toda la información necesaria para que la 
navegación dentro del sitio sea transparente y segura. Por lo tanto, es 
importante leer detenidamente el contenido de este documento y, en caso 
de no compartirlo, le recomendamos que no continúe navegando.. 
 
Al continuar navegando por el sitio, acepta el contenido de los documentos: 
Política de cookies - Política de privacidad. 
 
 
Política de privacidad 
Titular del tratamiento 
Los datos personales recopilados mientras navega por nuestro sitio, así 
como los datos que se enviarán voluntariamente a través del formulario de 
contacto, serán procesados por PESTNET ESPAÑA SL como controlador de 
datos, ("Controlador de datos"). 
 
Propósito del tratamiento 
Los datos personales recopilados mientras navega por nuestro sitio, así 
como los datos que nos envía voluntariamente, se procesarán solo para 
responder a las solicitudes enviadas. 
En el caso de suscripción a la carta de noticias o solo después de expresar 
un consentimiento específico, enviaremos cartas de noticias o mensajes 
promocionales de los servicios y productos y / o servicios del Controlador 
de datos. 
Para obtener información sobre cómo procesar los datos de navegación, 
consulte lo que se especifica en el documento de Política de cookies.  
 
 
 
 



Tipo de datos personales recopilados  
Los datos personales recopilados en el sitio no tienen la naturaleza de datos 
particulares (como se define en el artículo 9 del RGPD) pero solo son 
adecuados para identificar al visitante. 
 
Métodos de procesamiento de datos y duración del tratamiento 
El procesamiento de datos personales se lleva a cabo mediante 
herramientas manuales, en papel, informáticas y telemáticas con lógica 
estrictamente relacionada con los fines especificados en la información de 
privacidad y, en cualquier caso, para garantizar la seguridad y 
confidencialidad de los datos. 
La Compañía, internamente, confía el procesamiento de datos personales 
a personas autorizadas que han recibido instrucciones y capacitación 
específicas y que se han comprometido a tratar los datos de manera 
confidencial. 
 
Actualizaciones 
Siguiendo las indicaciones de las autoridades de supervisión o en caso de 
cambios organizativos, el controlador de datos puede actualizar y / o 
modificar este documento, por lo que los visitantes deberán verificar 
periódicamente los cambios. En cualquier caso, para que nuestra relación 
sea transparente con todos los Visitantes, que han enviado solicitudes a 
través del sitio, enviaremos un aviso específico. 
 
Derechos del visitante  
En aplicación del principio de transparencia, el Visitante puede solicitar toda 
la información sobre el procesamiento de sus datos personales, así como 
ejercer los derechos reconocidos por el GDPR y especificados en los 
artículos 15 a 23 del Reglamento de la UE no. 679 del 27 de abril de 2016 
- RGDP. 
 
Contacto 
Para obtener más información sobre esta política o para cualquier pregunta 
relacionada con ella, contáctenos a los siguientes números: 
 

  Avd. De Labradores 1, planta 4ª, 4º despacho - 28760, Tres Cantos, Madrid 
  info@pestnet-europe.es 
 +34 918046164  

 


