1.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Última actualización: mayo 2018
En esta política de privacidad (la “Política”) encontrará información detallada sobre la forma en la
que Todoaceros S.L. trata y comparte sus datos personales, así como sobre la forma en que puede
ejercitar los derechos que le reconoce la normativa vigente en materia de protección de datos. Para
realizar cualquier consulta o solicitar cualquier información adicional a este respecto puede ponerse
en contacto con nosotros mediante cualquier de los canales indicados al final de esta Política.
1.1.

¿Cuál es la actividad del Grupo?

Todoaceros es una empresa que realiza decapado de bobinas de acero sin ácido y corte de bobinas
de acero.
El servicio al cliente y nuestra fiabilidad nos han permitido establecer relaciones con los principales
consumidores de acero.
¿Qué datos recoge Todoaceros y para qué los utiliza?
Todoaceros recoge directamente sus datos personales por las vías y con las finalidades indicadas a
continuación:
Punto de recogida
Formulario de contacto de la Web.

Contratos comerciales

1.2.

Categorías de datos
personales

Finalidad del tratamiento

Datos de contacto: nombre,
apellidos, correo electrónico.

Contestar a sus dudas y/o solicitudes
de información.

Otras informaciones relativas a la
naturaleza y contenido de la
consulta.
Datos de contacto: nombre,
apellidos, NIF, teléfono, correo
electrónico, empresa y cargo.
Las categorías de afectados se
limitan a personas empleadas en o
representantes de las compañías
con las que Todoaceros mantiene
relaciones comerciales.

Ejecutar un contrato en el que Usted
es parte, o aplicar medidas
precontractuales previa petición por
su parte.

¿Con quién comparte Todoaceros mis datos personales?

Podremos divulgar sus datos personales a las siguientes categorías de destinatarios:
−

Empresas que formen parte del Grupo Network Steel y otros proveedores de servicios de
Todoaceros que de algún modo traten datos personales en el marco de sus respectivas
prestaciones y con los fines descritos en esta Política de Privacidad.

−

Juzgados y tribunales, organismos supervisores, fuerzas y cuerpos de seguridad y otras
administraciones públicas competentes, cuando estimemos que la comunicación de sus

datos es necesaria para (i) cumplir una obligación legal del responsable del tratamiento; (ii)
ejercer, establecer o defender los derechos legales de Todoaceros; o (iii) proteger sus propios
intereses vitales o los de otra persona.
−

Terceras empresas (incluidos sus representantes y asesores), en el marco de una compra,
fusión, adquisición u otras operaciones de modificación estructural de sociedades o
aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial. En tal
casoTodoaceros comunicará sus datos únicamente en la medida en que dicha cesión sea
necesaria para el buen fin de la operación y garantice, cuando proceda, la continuidad en la
prestación de los servicios.

−

Cualquier otra persona, siempre y cuando Usted haya consentido previamente dicha
comunicación.

1.3.

¿Cuál es la base legal empleada por Todoaceros para tratar sus datos personales?

Todoaceros únicamente recogerá y tratará sus datos personales cuando:
(i)

Sea necesario para la ejecución de un contrato en el que usted y/o su empresa sean parte o
para la aplicación, previa solicitud por su parte, de medidas precontractuales.

(ii)

Sea necesario para satisfacer un interés legítimo relacionado con la gestión y administración
de la Web; en particular con los fines de responder a sus consultas, comunicar sus datos a
otras empresas del Grupo con fines administrativos internos, alojar y mantener la Web,
prevenir y detectar el fraude u otros delitos, así como para garantizar la seguridad de nuestras
redes e información.
En todos los casos anteriormente mencionados sus datos se tratarán únicamente en la medida
en que sobre el interés legítimo del responsable del tratamiento no prevalezcan sus intereses
o derechos y libertades fundamentales.

(iii)

Sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales por parte de Todoaceros.

A estos efectos, se le expondrá con claridad y en el momento oportuno si es obligatorio o no que
Usted nos facilite la información que se le solicita, así como las posibles consecuencias en caso de
que no nos proporcione sus datos.
Si tiene alguna duda o necesita más información sobre la base legal a partir de la cual recogemos y
usamos sus datos personales, puede contactar con nosotros a través de cualquiera de los canales
indicados al final de esta Política.
1.4.

Uso de Cookies y tecnologías de seguimiento similares.

Todoaceros utiliza cookies con las exclusivas finalidades de recordar el idioma escogido por el
Usuario y analizar sus hábitos de navegación durante su visita a la Web. Para obtener más
información sobre su funcionamiento y las formas de oponerse a su uso visite nuestra Política de
Cookies http://www.todoaceros.com/cookies/

1.5.

¿Cómo protegen las empresas del Grupo mis datos personales?

Todoaceros ha implementado medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar una
seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no
autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental.
1.6.

Transferencias internacionales de datos

Todoaceros no lleva a cabo transferencias internacionales de datos con carácter general. Tanto
nuestros servidores como nuestros terceros proveedores de servicios y otros colaboradores se
encuentran y operan dentro del Espacio Económico Europeo.
Es posible, sin embargo, que algunos datos personales recogidos mediante cookies sean transferidos
a EEUU por Google. Para más información, visite nuestra Política de Cookies
http://www.todoaceros.com/cookies/
1.7.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Con carácter general, los datos se almacenarán durante todo el tiempo que dure la relación
contractual entre su empresa y Todoaceros, más un plazo adicional de seis (6) años una vez finalizada
dicha relación.
1.8.

¿Qué derechos tiene en relación con el tratamiento de sus datos por parte de Todoaceros?

Usted es titular de los siguientes derechos en relación con la protección de sus datos personales:
−

Si desea acceder, corregir, actualizar o solicitar el borrado de sus datos personales, puede
hacerlo en cualquier momento contactando con nosotros a través de los canales de contacto
indicados en el apartado “Vías de contacto”: rrhh@networksteelresources.com

−

Además, Usted puede oponerse al tratamiento de su información, solicitarnos que limitemos
dicho tratamiento o solicitar la portabilidad de sus datos personales. De nuevo, puede ejercer
dichos derechos en cualquier momento contactando con nosotros a través de los canales de
contacto indicados en el apartado “Vías de contacto” rrhh@networksteelresources.com

−

Si considera que sus derechos no han sido debidamente atendidos tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto
son los siguientes:
Agencia Española de Protección de Datos
c/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.
901 100 099 - 912 663 517
www.agpd.es

1.9.

Actualizaciones de la Política de Privacidad

Esta Política de Privacidad podrá actualizarse cada cierto tiempo y sin previo aviso como respuesta a
cambios legislativos, técnicos o de negocio. Puede consultar la fecha en que esta Política de
Privacidad se actualizó por última vez en el encabezado.

Cuando actualicemos nuestra Política de Privacidad, adoptaremos las medidas oportunas para
informarle en función de la relevancia de los cambios introducidos. Asimismo, si los cambios
realizados son lo suficientemente relevantes como para requerir la obtención de su consentimiento,
se lo solicitaremos con carácter previo al tratamiento.
1.10. Vías de contacto
Si desea plantearnos alguna pregunta o solicitar alguna aclaración sobre el uso que hacemos de sus
datos personales, puede contactar con nosotros a través del correo electrónico
rrhh@networksteelresources.com

