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Política de privacidad 
y tratamiento de datos personales  
 
 
Le informamos que según el Reglamento General de Protección de Datos (REGLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016) y de acorde a la legislación 
española sobre esta materia, sus datos personales podrán ser guardados en un fichero 
propiedad de SITASA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. y tratados sólo bajo su 
consentimiento expreso. Sus datos serán custodiados y tratados de forma leal, lícita y 
transparente para los fines que se detallan.  
 

Responsable del tratamiento de los datos: 
Razón social: SITASA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. 
CIF: A45072717 
Domicilio social:   JARAMA 52 (TOLEDO)                                
Teléfono: 925232200 
Dirección de correo electrónico: sitasa@sitasa.com 

 
Legislación vigente aplicable: 

• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril 
de 2016 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
• Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho 

español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. 
 

Finalidad del tratamiento a que se destinan sus datos personales: 

 
* Datos personales de contacto 
 
- La finalidad es su utilización para el inicio y desarrollo de la relación comercial, realizar ofertas, enviar 
novedades, hacer prospecciones y acciones comerciales, publicidad, así como el uso de dicha información 
para análisis estadístico. Son necesarios para categorizar al cliente con el objeto de ofrecerle los productos 
o servicios más adecuados de manera personalizada. Los contactos se podrán realizar por envío postal, 
paquetería, vía telefónica, servicios de mensajería instantánea o por correo electrónico.  

 

Conservación de los datos 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y, en todo caso, 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales frente a las distintas 
administraciones. 
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Cesión de datos a terceros 

 
Le informamos que sus datos personales no serán cedidos, en ningún supuesto, a terceros por parte de 
SITASA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A., con excepción de los casos en que exista una obligación legal o 
requerimiento por parte de las Administraciones Públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 

Información sobre los derechos 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SITASA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. estamos 
tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a dichos datos, a rectificar los datos 
inexactos, a limitar su tratamiento, a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios e 
incluso a la oposición al tratamiento que supone la revocación del consentimiento prestado en este u 
otros documentos, sin perjuicio del lícito uso de sus datos previo a dicha revocación, así como tiene 
derecho a la portabilidad de los datos si fuera solicitada. También tienen derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de que considere que no se hayan 
respetado sus derechos legales o que se hayan utilizado sus datos personales para un tratamiento 
diferente al establecido en este documento sin su consentimiento. 
Todo lo anteriormente expuesto se puede ejercer enviando comunicación por escrito a la dirección de  

SITASA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. C/Jarama 52, C.P. 45005 TOLEDO, o por correo electrónico 
a la dirección sitasa@sitasa.com 
 

Modificación de los términos de la autorización 
 

En el momento en que SITASA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.  varíe por cualquier razón su política de 

protección de datos, en cualquiera de los tipos de tratamiento de los mismos, o se amplíe su alcance, lo 

comunicará al interesado con el fin de renovar por escrito su consentimiento y con él su validez y nuevo 

alcance.  
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