
Política de privacidad
Bajo la protección de datos generales nuevo Reglamento, en vigor desde el 25 de 
mayo de 2018 industria metalmecánica CISFRA, Lda, ha actualizado su política de 
privacidad que rigen la recogida y procesamiento de los datos personales facilitados 
por los clientes y los usuarios, así como el ejercicio de sus derechos en relación con 
estos datos.

En el contexto de su negocio, CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda, persona 
jurídica nº 504125770, establecida en Zona Industrial de Reigoso, Lote 1, 3680-192 
REIGOSO OFR, Portugal , hace la recogida y tratamiento de datos personales de sus 
clientes y usuarios, como nombre, direcciones, número de identificación fiscal, 
teléfono, billar y direcciones entre otros.
Los datos personales que poseemos, se recolectaron fruto de las relaciones 
contractuales, las interacciones profesionales, transacciones y registros en el sitio 
CISFRA en una relación a largo plazo y son tratados con respeto y lealtad en el 
cumplimiento de la legislación en vigor.

La recogida y tratamiento de datos personales de nuestros clientes y usuarios tienen 
los siguientes propósitos:
- Gestión y facturación - CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda utiliza los datos 
recolectados para:

         Identificación del cliente

         Facturación

         Realización y envío de presupuestos a pedido del cliente

         Para entrega de pedidos. En este caso se pueden pasar algunos datos, 
incluyendo el nombre y la dirección, a empresas transportistas, para la 
aplicación única de los servicios contratados.

         Marketing- CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda utiliza los datos recogidos
para contactar el titular, por correo electrónico, mensajes de texto o teléfono de
contacto y envío de información o actualizaciones sobre sus transacciones y 



solicitudes, así como información sobre nuevos productos y/o servicios 
comercializados por nosotros, campañas promocionales, nuevos catálogos y 
boletines.

En todos los datos recogidos para cumplir con lo anterior, CISFRA – Indústria 
Metalomecânica, Lda se compromete a la privacidad y seguridad en su procesamiento 
y mantenimiento.
CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda puede utilizar subcontratistas para el 
cumplimiento de parte de los propósitos identificados anteriormente, así como para 
mantenimiento y alojamiento y gestión de sus sistemas y equipos informáticos, de 
acuerdo con permitieron por legislación que regula el tratamiento de datos personales, 
que estas entidades la obligación de guardar secreto profesional y garantizar la 
seguridad en relación con los datos personales para que el acceso para este fin y no 
debe usar esta información para ningún otro propósito, o beneficio, o relacionarlas con 
otros datos.

CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda no divulga a terceros los datos personales 
de sus clientes/usuarios, sin su consentimiento, excepto cuando la ley exija de las 
autoridades judiciales, reguladoras, fiscales o para cumplir con cargas legales.

Los datos recogidos se mantendrá, durante un periodo necesarios para sus propósitos.

El titular de los datos, puede en cualquier momento ejercer el derecho a retirar su 
consentimiento previamente otorgado, solicitar la corrección, modificación o 
eliminación, restricción del anonimato de sus datos personales por:
Solicitud por escrito a la dirección de la empresa:
 

 CISFRA – Indústria Metalomecânica,Lda
Zona Industrial de Reigoso, Lote 1
3680-192 REIGOSO OFR

         Correo electrónico: geral@cisfra.com     
 

 Por teléfono: + 351 232 752 113 

mailto:geral@cisfra.com

