
Política de privacidad 
 

1. Información básica 
 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable PUSAMA SL 
Finalidad La web se lleva a cabo con la finalidad de ofrecerles los 

servicios a los potenciales clientes/clientes y con el objeto de 
facilitar la toma de contacto facilitando en la misma un mail, 
un número de teléfono y la localización de nuestras 
instalaciones.  

Legitimación Consentimiento del interesado. 
Destinatarios  Ninguno 
Derechos Se explica en la Información Adicional 
Información 
adicional 

Consulte la Información Adicional y detallada sobre Protección 
de Datos. 

 
2.  Información adicional 

Las presente Política de Protección de datos regula el tratamiento de datos 
personales facilitados por el Usuario a través del portal de Internet 
que www.pusama.com pone a disposición de los usuarios de Internet.  
La presente Política forma parte integrante del Aviso Legal accesible en todo 
momento desde la web 
Desde la página web no se recaban datos de los usuarios, si la pagina web 
 podrá acceder a datos relativos a la geolocalización del dispositivo del Usuario, 
en aquellos casos en que la configuración del usuario al efecto así lo permita. 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario? 
Identidad: PUSAMA SL entidad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de 
Cádiz al tomo  653 , F 121, S 8, H CA 1961, I/A 5 con CIF B11265683 y 
domicilio en El Puerto de Santa María,  
Dirección postal: P.I. Las Salinas de San José CL Ensenada s/n. 11500 El 
Puerto De Santa María, Cádiz 
Teléfono: +34 956 871 348 
Correo electrónico: administracion@pusama.com  
  
2.1. ¿Con qué finalidad tratamos los datos personales del Usuario? 
La pagina web no trata datos personales de los usuarios ninguno a no ser que 
pueda acceder a la geolocalización del dispositivo del Usuario, en aquellos 
casos en que la configuración del usuario al efecto así lo permita. La finalidad 
en este caso no es más que ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de 
facilitar la toma de contacto con sus clientes y ponerlos al día de nuestros 
productos, avances etc. 


