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Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.- Identidad del responsable del tratamiento
La presente política de protección de datos regula el tratamiento de datos realizado por:
GABELEX - Industria de Tectos Metálicos, S.A.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es:
GABELEX, S.A.
Rua João Evangelista Faria e Almeida, 221
Apartado 10
4795-802 São Martinho do Campo
Santo Tirso
NIF: 500.946.302
Teléfono: +351 252 143 000
e-mail: Gabelex@Saint-Gobain.com
2.- Finalidad de los tratamientos de datos
Los datos personales recogidos por GABELEX - Industria de Techos Metálicos, S.A., a través de
diferentes medios (formularios, contratos, etc.), son tratados de acuerdo con la ley de protección de
datos en vigor.
En cada uno de estos medios informamos al titular de los datos sobre la finalidad de su tratamiento
y sólo los trataremos única y exclusivamente con su consentimiento expreso.
A continuación se presenta la información relativa a las diferentes finalidades para las que podemos
recoger y tratar sus datos.
La categorización de datos, de acuerdo con la finalidad para la que se trata son:
Tratamiento

Finalidades del tratamiento

Conservación de los datos

Selección de

Trataremos sus datos únicamente para la

Destruiremos sus datos en un plazo

Personal

selección del puesto de trabajo al que se

máximo de 6 meses una vez

postuló.
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finalizado el proceso de
reclutamiento, si no es seleccionado.
Registro y

Trataremos sus datos para la ejecución de

Conservaremos sus datos hasta que

gestión de

un contrato, para prestarle el servicio o

el contrato-relación comercial se

para que adquiera el producto que

mantenga en vigor.

pretende, para facturación y contabilidad,

Una vez finalizado el contrato,

para mejorar nuestros servicios y

conservaremos la información

productos, etc.

mínima necesaria exigida por la

Elaboramos un perfil comercial y de crédito

legislación tributaria.

clientes

de acuerdo con la información prestada.
Comunicacion

Sus datos personales se

es para fines

Le enviaremos información sobre nuestros

conservarán hasta la fecha en que

de marketing

productos, servicios y promociones.

solicite no desear recibir más

Sus datos podrán transferirse a otras

nuestras comunicaciones, después

empresas del Grupo Saint-

de lo cual, los mismos serán

Gobain, si así lo ha autorizado

eliminados.

expresamente.

Puede solicitar el borrado /
eliminación de sus datos en
cualquier momento, de acuerdo con
la información proporcionada que
aparece en cada comunicado.

Buzón de

Trataremos sus datos para dar respuesta a

Sus datos personales se

sugerencia o

su solicitud, preguntas o dudas que tenga.

conservarán hasta la fecha en que la

reclamaciones

empresa haya respondido a su
solicitud y se hayan llevado a cabo
las acciones que considere
necesarias. Después de eso, sus
datos serán eliminados, salvo en los
casos en que la razón de su solicitud
esté vinculada a las
responsabilidades y las acciones de
la empresa.

En ningún caso se llevarán a cabo decisiones automatizadas sobre la base de sus datos.
Únicamente se tratarán los datos que haya proporcionado para la finalidad para la cual fue informado
y que autorizó. Sus datos no serán transmitidos a terceros, salvo en el caso en que lo haya
expresamente autorizado.
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La base legal para la recogida y el tratamiento de sus datos es la ejecución de los servicios que nos
solicitó y autorizó expresamente.
3.- Tratamiento de sus datos por terceros
Los datos podrán ser transmitidos a otras empresas del Grupo Saint-Gobain o a terceros (facturación,
encuestas de satisfacción y calidad, formación, etc.) con fines administrativos internos, incluido el
tratamiento de datos personales de clientes o empleados, a saber, contabilidad, seguridad de las
instalaciones, prevención de riesgos laborales, etc. Esta recogida y tratamiento de los datos se destina
únicamente a garantizar la efectiva realización de los servicios que prestamos.
El Grupo Saint-Gobain dispone de medidas técnicas y organizativas apropiadas y procedimientos
vinculantes internos que regulan la seguridad del tratamiento de sus datos y garantizan que no se
tratará para ningún otro fin, ni por terceras empresas, además de aquellos que hayan autorizado y
ha sido informado.
4.- Transferencia internacional de datos personales
Sus datos personales no serán transferidos fuera del Espacio Económico Europeo, ni a países que no
presten garantías adecuadas y condiciones de que los titulares de los datos gozan de derechos
oponibles y de medidas jurídicas correctivas eficaces, o sin disponer de su autorización previa
expresa.
5.- Carácter voluntario de la información proporcionada y veracidad de los datos
Dado que, en calidad de titular de datos, nos da siempre sus datos de forma voluntaria y nos garantiza
así que los datos personales que nos ha proporcionado son verdaderos es usted responsable en
cualquier circunstancia por la veracidad de los datos facilitados, reservándose al Grupo Saint Gobain
el derecho de excluir a cualquier titular que haya suministrado datos falsos, sin perjuicio de las demás
acciones y diligencias que puedan adoptarse conforme a la ley.
6.- ¿Cuáles son sus derechos cuando nos proporciona sus datos?
En cualquier momento, podrá solicitar y obtener información sobre cómo y qué finalidades de
tratamiento para las que estamos recogiendo y procesando sus datos.
Puede:
-

Acceder a sus datos: obtener la confirmación sobre los datos personales tratados y los que

se encuentran en nuestra posesión, para qué fines los utilizamos, e incluso si los transmitimos a otra
empresa.
Rectificar sus datos: solicitar la modificación o rectificación de los datos inexactos.
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Eliminar o eliminar sus datos: solicitar que sus datos sean eliminados y que no sean
sometidos a ningún tratamiento, salvo los que la ley exija su conservación.
Oponerse a un tratamiento: para que se oponga al tratamiento de sus datos para un
determinado fin.

En este sentido, el titular de datos para ejercer los derechos arriba indicados puede enviar una
solicitud indicando cuál es el derecho que desea ejercer (Acceso, Rectificación, Borrado / Eliminación,
Oposición o Portabilidad de los datos) para:
GABELEX – Industria de Techos Metálicos, S.A., Ejercicio de derechos DPO, Rua João
Evangelista Faria e Almeida, 221, 4795-802 SÃO MARTINHO DO CAMPO, o sino por correo
electrónico para gabelex@saint-gobain.com
Si lo desea, puede utilizar el formulario que preparamos para el ejercicio de sus derechos.
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