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Política de Privacidad

1. INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?

CONSTRUCCIONES GANEKO S.A. es el RESPONSABLE del tratamiento de los datos personales del USUARIO y le
informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD).

¿Para qué tratamos tus datos personales?

Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son:

Gestionar el envío de la información o cualquier tipo de petición que sea realizada por el Usuario a través de los
formularios o a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición. Es por tanto
obligatorio cumplimentar todos los campos solicitados para poder contactar con el Responsable La posibilidad
de realización de estudios estadísticos.

Incluir comentarios a través de las redes sociales

Remisión de comunicaciones comerciales con su previo consentimiento.

¿Por qué motivo podemos tratar tus datos personales?

Porque el tratamiento está legitimado por el artículo 6 del GDPR de la siguiente forma:

Con el consentimiento del Usuario: remisión de comunicaciones comerciales, interacción a través de redes
sociales,consultas o solicitudes remitidas al Responsable.
Por interés legítimo del Responsable: realizar estudios de mercado, análisis estadísticos, etc. y tramitar los
encargos o solicitudes previamente enviadas por el Usuario.

Los menores de edad no podrán usar los servicios disponibles a través de la Web sin la previa autorización de sus
padres, tutores o representantes legales, quienes serán los únicos responsables de todos los actos realizados a través
de la Web por los menores a su cargo.

¿Durante cuánto tiempo guardaremos tus datos personales?

Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones
legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Si el Usuario ha aceptado el uso de su información de contacto para fines de recepción de información comercial, estos
datos serán conservados mientras no se manifieste el deseo de exclusión de las listas de distribución comerciales.

¿A quién facilitamos tus datos personales?

No está prevista ninguna comunicación de datos personales a terceros salvo, si fuese necesario para el desarrollo y
ejecución de las finalidades del tratamiento, a nuestros proveedores de servicios relacionados con comunicaciones
(hosting, correo electrónico etc..), con los cuales el Responsable tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de
encargado de tratamiento exigidos por la normativa vigente de privacidad.

En principio no se preveen transferencias internacionales de datos, auque se informa al Usuario que esta web puede
funcionar con cookies de terceros (Google) por lo que si se consiente su tratamiento los datos podrán ser facilitados a
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Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA
94043, Estados Unidos ("Google"). Más información en: https://analytics.google.com.

¿Cuáles son tus derechos?

Los derechos que asisten al Usuario son:

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso,  rectificación,  portabilidad y supresión de sus datos,  y  de limitación u oposición a su
tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

CONSTRUCCIONES  GANEKO  S.A.,  C/  Tendería  nº  2  1º  piso  -  48005  Bi lbao  (Vizcaya).  E-mai l :
ganeko.jo@construccionesganeko.es

¿Que medidas de seguridad se aplican en el presente sitio web?

Los datos personales comunicados a CONSTRUCCIONES GANEKO S.A pueden ser almacenados en bases de datos
automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva al Responsable, asumiendo éste todas las medidas de
índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información
contenida en las mismas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos

La comunicación entre la Partes, utiliza un canal seguro, y los datos transmitidos son cifrados gracias a protocolos a
https y certificado SSL por tanto, garantizamos las mejores condiciones de seguridad para que la confidencialidad de los
usuarios esté totalmente garantizada.

Cualquier  modificación que se introduzca en la  presente Política de Privacidad se informará puntualmente en el
presente sitio web.


