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POLÍTIC
CA DE PRIVACIDAD Y PROTEC
CCIÓN DE DATOS
D
DE
E CARÁCTE
ER PERSONAL DE
ME
ETECNO ES
SPAÑA, S.A
A./METARC
CH DOOR PANELS, S
S.A.

TRATAM
MIENTOS DE
E DATOS PE
ERSONALES
S

E cumplimiento de lo establecido en la norm
En
mativa aplica
able de Prottección de Datos,
D
le
informam
mos que los datos serán trata
ados como Responsab
ble por METECNO ESPAÑA,
E
S.A./METARCH DOO
OR PANELS
S, S.A., cuya finalidad de
el tratamiento
o es la presta
ación del serrvicio que
ulario de con
ntacto. Para ello necesittamos que marque
m
la
el usuarrio solicite a través de nuestro formu
casilla habilitada
h
qu
ue indica la aceptación de esta po
olítica, de tal manera qu
ue si no lo hace no
tendremos su consentimiento expreso y por ello
e no podre
emos dar resspuesta a su solicitud.

P
Para

la

c
correcta

pre
estación

de
elos

servicios

ofrecido
os

por

ME
ETECNO

ESPAÑA,
E

S.A./METARCH DOO
OR PANELS
S, S.A., es preciso que el
e usuario co
onteste a todas y cada un
na de las
as que aparrecen en loss formularioss presentes en nuestro sitio web. A
Asimismo, el
e usuario
pregunta
declara que
q es mayo
or de edad.

E tratamientto de los dattos de caráccter personal solicitados tendráademá
El
t
ás como fina
alidad del
tratamiento el envío de información comercia
al relativa a productos
p
y servicios ofrecidos actua
almente y
en el futuro por MET
TECNO ESP
PAÑA, S.A./M
METARCH DOOR
D
PANE
ELS, S.A. Esa
a informació
ón incluye
comuniccaciones pub
blicitarias y promocionales, a través
s de correo postal, fax, correo elec
ctrónico o
cualquie
er otro medio
o. Para realizar este tra
atamiento es
s necesario que
q
el usuario marque la casilla
habilitad
da al efecto en
e el formulario de la pág
gina web.

D
Dado
el carrácter personal de los datos
d
facilita
ados, METE
ECNO ESPA
AÑA, S.A./METARCH
DOOR PANELS,
P
S.A
A., se comprromete a tra
atarlos con estricta
e
confid
dencialidad g
guardando el
e secreto
debido. A este efecto, la entida
ad ha implan
ntado las me
edidas de se
eguridad ade
ecuadas con
nforme al
d riesgos re
ealizado.
análisis de

L informam
Le
mos que no se cederán
n sus datos
s a terceross ni se realiizarán transferencias
internaciionales de datos,
d
salvo obligación le
egal o cesió
ón necesaria
a única y excclusivamente
e cuando
sea nece
esario para la prestación
n del servicio
o solicitado, en cuyo casso se solicita
ará el consentimiento
para ello
o.

HOS
DERECH
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L datos re
Los
ecabados y tratados se conservarán
c
por un plazo
o de tiempo limitado. Dic
cho plazo
será el necesario para cump
plir las obligaciones le
egales impu
uestas a M
METECNO ESPAÑA,
E
OR PANELS
S, S.A.por lass diferentes normativas
n
a
aplicables.
S.A./METARCH DOO

E usuario como
El
c
interessado puede ejercer en to
odo momento los siguie
entes derech
hos en la
dirección
n indicada en
n el Aviso Le
egal:

D
Derecho
de acceso: el in
nteresado po
odrá solicitar al Responsa
able los dato
os tratados y, en caso
afirmativvo, qué datoss personaless concretos son
s tratados.

D
Derecho
de rectificación
n: el interesa
ado podrá solicitar al Re
esponsable la corrección de sus
datos pe
ersonales en caso de no ser exactos.

D
Derecho
de supresión: el
e interesado
o podrá solic
citar al Resp
ponsable el b
borrado de sus
s datos
personales.

D
Derecho
de oposición: el interesad
do podrá oponerse a que el Ressponsable re
ealice un
tratamiento de sus datos persona
ales.

D
Derecho
a la
l limitación del tratamiento: el inte
eresado pod
drá solicitar al Responsable que
temporalmente no tra
ate sus datos personaless en unos su
upuestos con
ncretos.

D
Derecho
a la portabiilidad:el inte
eresado po
odrá solicita
ar al Resp
ponsable su
us datos
automatizados en un
n formato esttructurado de
e fácil acceso y manejo.

M información sobre sus derechoss en www.agpd.es.
Más

A
Asimismo
tie
ene derecho a presentar una reclama
ación ante la Agencia Española de Protección
de Datoss.

ES
COOKIE

Los datos qu
ue serán alm
macenados en
e cada “coo
okie” son loss siguientes: idioma, fech
ha y hora
de la últiima vez que el usuario visitó nuestra
a Web, diseño de conteniidos que el u
usuario escog
gió en su
primera visita a nuesstra Web y elementos
e
de
e seguridad que intervien
nen en el co
ontrol de acce
eso a las
áreas restringidas.
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D
Desde
este sitio Web estudiamos las preferencias de nu
uestros usua
arios (carac
cterísticas
demográ
áficas, sus patrones de
d tráfico y otra inforrmación en conjunto p
para compre
ender el
comportamiento y ell perfil de nu
uestros usuarios). El rasttreo de las preferencias
p
de nuestros usuarios
da para mejo
orar nuestra Página así como
c
nuestro
os servicios.
nos ayud
P
Para
ello, utiilizamos el sistema Goog
gle Analytics (herramientta de Google
e para la med
dición del
tráfico de las Página
as Web), el cual puede
e almacenar cookies en su ordenador para ayudarnos a
ón que será
á utilizada únicamente con fines estadísticoss y de esttudio del
recopilarr informació
comportamiento de los usuarios de nuestro sitio web. La
a información que recopila la cookie (incluida
da y transm
mitida hacia los servidores de Goog
gle en Estad
dos Unidos. Google
la IP) ess almacenad
utilizará dichos datoss para recop
pilar su activvidad en nuestro sitio y generar
g
inforrmes con el propósito
o que hace del sitio. Google
G
podrá
á proporcion
nar dicha infformación a terceros
de identtificar el uso
cuando así lo requie
era la legislacción vigente. La aceptac
ción de esta política supo
one la acepttación del
ogle de la infformación re
ecogida por Google
G
Analyytics.
uso por parte de Goo
V puede configurar
Vd.
c
su
u navegador para rechaz
zar el almaccenamiento d
de las cookies en su
ordenador. Puede ob
btener más información en
e nuestra Política
P
de Co
ookies.
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IN
NFORMACIÓ
ÓN COMPL
LETA SOBRE EL TRATA
AMIENTO DE DATOS PERSONALE
ES

R
RESPONSAB
BLE DEL TR
RATAMIENT
TO

¿Quién es el respon
nsable del tratamiento
t
os?
de sus dato

- Identidades: METE
ECNO ESPAÑ
ÑA, S.A. y METARCH
M
DOOR PANEL
LS, S.A.
- Dir. Postal: Polígon
no Industrial de
d Bayas, Pa
arcelas 107--110, 09200 Miranda de E
Ebro (Burgos
s) y
Polígono
o Industrial Lantarón,
L
C/ El Pinar S/N, 01213 Lanttarón (Álava)).
- Correo electrónico: angel.perezz@metecno.e
es

FINALIDAD DEL TRAT
TAMIENTO

¿Con qu
ué finalidad tratamos su
us datos pe
ersonales?

En MET
TECNO ESP
PAÑA, S.A. y METARCH
H DOOR PA
ANELS, S.A.ttratamos la información que nos
facilitan las personass interesadass con los siguientes fines
s:

- Gestión
n y administrración de la relación
r
conttractual establecida con proveedore
p
s, clientes y
emplead
dos.
- Facilita
ar a los intere
esados inforrmación com
mercial sobre productos y servicios q
que pudieran
n ser de
su interé
és.
- Videov
vigilancia de
e las instalacciones en el caso
c
de que Usted acced
da a nuestras instalacion
nes
- Dar resspuesta a su
us consultas y cuestioness en el caso de que Uste
ed nos formu
ule alguna prregunta a
través de
e la página web.
w
- Evalua
ar su candida
atura ante una
u
futura va
acante para un puesto de
d trabajo, e
en caso de habernos
h
facilitado
o su CV.
- Enviarle lanewslettteren el caso
o de que la solicitase.
s

¿Cuánto
o tiempo conservaremo
os sus datos
s?

Los dato
os personales proporcion
nados se con
nservarán:
a) Mientras se mante
enga la relacción mercanttil.
b) No se
e solicite su supresión
s
po
or el interesad
do.
c) La info
ormación que por impera
ativo legal de
eba conserva
arse un tiemp
po específico
o no se elimiinará
hasta qu
ue transcurra
a el tiempo in
ndicado en la
a ley.
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L
LEGITIMACI
IÓN DEL TR
RATAMIENTO
O

¿Cuál es
s la legitima
ación para el
e tratamientto de sus da
atos?

La base legal para el tratamiento
o de sus dato
os es la siguiiente:
- Ejecucción del contrato en el ca
aso de que Usted
U
sea em
mpleado, clie
ente o prove
eedor.
- Interéss legítimo en
n el caso de que
q haya sid
do grabado por
p las cámarras de video
ovigilancia.
- Consen
ntimiento dell interesado prestado en la página web
w en el casso de que ussted realice alguna
a
petición o consulta en
e nuestro formulario de contacto
c
o se
e suscriba a la newslette
er.
- Consen
ntimiento dell interesado en el caso de que haya enviado
e
su CV.
C
- Interés legítimo a la
a hora de rea
alizar envíos
s publicitario
os.

DESTINA
ATARIOS DE
E LOS DATO
OS SUMINIS
STRADOS
¿A qué destinatario
os se comun
nicarán sus datos?

a) Los datos se comunicarán por requisito legal a:
Organismos de la
a seguridad social
s
(en el caso de los empleados)..
Regisstros público
os.
Coleg
gios profesio
onales.
Administración triibutaria (en el
e caso de em
mpleados, prroveedores y clientes).
Otross órganos de
e la administrración públicca (en el caso
o de emplead
dos, proveed
dores y clientes).
Comiisión naciona
al de mercad
do de valoress.
Comiisión naciona
al del juego.
Fuerzzas y cuerpo
os de segurid
dad (en el ca
aso de videov
vigilancia).
Cump
plimiento/inccumplimiento
o de obligacio
ones dinerarias.
Entidades asegurradoras (caso de emplea
ados).
Otrass entidades financieras.
f
Entidades sanitarrias.
Presttaciones de servicios
s
de telecomunicaciones.
Emprresas dedica
adas a Publiccaciones o Marketing
M
Directo.
Asociaciones y orrganismos siin ánimo de lucro.
Sindicatos y junta
as de person
nal.
Administración pú
ública con co
ompetencia en
e materia.
Organismos de la
a Unión Euro
opea.
b) Los datos se comunicarán porr requisito contractual
c
a:
a
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Organizaciones/p
personas rela
acionadas co
on el respons
sable.
Notarrios y procurradores (en el
e caso de se
ervicios presttados a los clientes
c
de ab
bogacía).
Banccos, cajas de ahorros, y cajas
c
rurales.

D
DERECHOS
DE LOS INT
TERESADO
OS

¿Cuáles
s son sus de
erechos?

Cualquie
er persona tiene
t
derech
ho a obtenerr confirmació
ón sobre si en METECN
NO ESPAÑA
A, S.A. y
METARC
CH DOOR PANELS,
P
S.A
A.estamos tra
atando datos
s personales que les conciernan o no
o.

Derecho
o de acceso
o: el interesado podrá solicitar
s
al Responsable
R
e los datos tratados y en caso
afirmativvo qué datos personales concretos so
on tratados.

Derecho
o de rectifica
ación: el inte
eresado pod
drá solicitar al Responsable la corre
s
datos
ección de sus
personales en caso de
d no ser exxactos.

Derecho
o de supressión: el inte
eresado pod
drá solicitar al Responssable el borrado de su
us datos
personales cuando, entre otros motivos,
m
los datos ya no
o sean necessarios para lo
os fines para
a los que
fueron re
ecogidos.

Derecho
o de oposició
ón: el interessado podrá oponerse
o
a que
q el Respo
onsable realiice un tratam
miento de
sus dato
os personaless.

Derecho
o a la limiitación del tratamiento: el interes
sado podrá solicitar a
al Responsa
able que
temporalmente no tra
ate sus datos personaless en unos su
upuestos con
ncretos.

Derecho
o a la portabiilidad: el interesado podrá solicitar al Responsablle sus datos automatizad
dos en un
formato estructurado
o de fácil accceso y manejjo.

¿Cómo se pueden ejercer
e
los derechos?
d

Mediante
e un escrito dirigido a METECNO ES
SPAÑA, S.A.,Polígono In
ndustrial de B
Bayas, Parce
elas 107110, 092
200 Miranda de Ebro (Bu
urgos).
Mediante
e un escrito dirigido a METARCH
M
D
DOOR
PANE
ELS, S.A.,Po
olígono Industrial Lantaró
ón, C/ El
Pinar S/N
N, 01213 Lantarón (Álava).
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¿Qué víías de reclam
mación exis
sten?

Si consiidera que su
us derechoss no se han
n atendido debidamente
d
tiene dereccho a prese
entar una
reclamacción ante la Agencia Esp
pañola de Prrotección de Datos, C/ Jo
orge Juan 6, 28001 Madrrid.

