
CENTRO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES S.A. (CETECO, S.A.) pone en conocimiento

de los usuarios de su página web la presente Política de Privacidad que regula el tratamiento
de los datos de carácter personal facilitados voluntariamente conforme al Reglamento (UE)
2016/679, 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos, y a la Ley Orgánica
3/2018, 5 de diciembre de 2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.

1.- Información básica

Responsable de
tratamiento

CENTRO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES S.A. (CETECO, S.A.)

Finalidades del
tratamiento

Gestión de acceso de los usuarios a la web. Registro de usuarios
del blog y de la sección de contacto de la web. Envío a clientes o
aquellos usuarios que expresamente y con antelación lo
hubieran consentido, comunicaciones comerciales o
información sobre los servicios y actividad de CETECO. Registro
de usuarios en las redes sociales de la compañía.

Legitimación del
tratamiento

Consentimiento del interesado

Consentimiento del
interesado

Empresas del CETECO y Proveedores de servicios necesarios
para las finalidades anteriores

Derechos de los
interesados

Acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al
tratamiento en la forma que se detalla en la información
adicional a través de la cuenta de correo
ceteco@grupoceteco.com

2.- Información adicional

2.1.- Responsable de tratamiento

Denominación social: CENTRO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. (CETECO, S.A.)

CIF: A-24023087

Dirección de contacto: Calle Los Rosales, 2-Pol. Ind. de Camponaraya SI-IV-7ª, 24410
Camponaraya (León)



Correo electrónico: ceteco@grupoceteco.com

2.2.- Finalidades del tratamiento

CETECO, S.A. guarda datos de navegación de los usuarios suministrados en el acceso y uso de
su web, aplicaciones y cualquier otra plataforma digital o medio electrónico con la finalidad de
gestionar correctamente los accesos de éstos a las redes de comunicaciones de la compañía.

Para el registro en el blog de la compañía y dejar comentarios se solicita el nombre y la
dirección de correo electrónico y, en su caso, website de los usuarios. En la sección de contacto
de la web se solicita el nombre y correo electrónico de la persona que desea contactar con
CETECO. Si no se facilitan tales datos de identidad (nombre y dirección de correo electrónico)
no será posible el acceso a estos servicios ni la comunicación comercial o profesional con los
usuarios a través de los medios electrónicos habituales utilizados por la compañía.

Igualmente, se recoge el correo electrónico y datos identificativos facilitados voluntariamente
en su participación en las comunicaciones, eventos u otras actividades realizadas a través de
los perfiles de la compañía en las redes sociales.

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se reciba solicitud de
supresión por parte del interesado y, en todo caso, en el plazo durante el cual puedan derivarse
responsabilidades legales asociadas a los servicios ofrecidos.

2.3.- Legitimación del tratamiento

La base jurídica de legitimidad utilizada por CETECO en el tratamiento de los datos personales
de los usuarios para las finalidades detalladas anteriormente se basa en el consentimiento del
usuario.

El consentimiento es obtenido directamente del interesado o usuario a través de una acción
directa en los apartados habilitados para tal fin. Siempre precedido de la cláusula informativa
correspondiente y facilitando el acceso a toda la información sobre protección de datos.

El interesado garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados,
comprometiéndose a comunicar al responsable del tratamiento de datos cualquier cambio que
se produzca con el objetivo de mantenerlos debidamente actualizados.

En el caso de que los datos aportados por el interesado permitieran identificar a un tercero, el
interesado garantiza expresamente que ha informado a dicho tercero acerca de las finalidades
por los que ha comunicado sus datos a CETECO y que ha obtenido su consentimiento para ello.

El interesado podrá revocar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento previo a la revocación.

2.4.- Destinatarios de los datos

mailto:ceteco@grupoceteco.com


La compañía podrá comunicar sus datos, exclusivamente para las finalidades indicadas
anteriormente, a otras empresas pertenecientes al Grupo CETECO, filiales y participadas,
cuando exista la necesidad para alcanzar la finalidad que se persigue.

Los datos pueden ser cedidos y tratados, en su totalidad o en parte, por las empresas
proveedoras contratadas por CETECO para la prestación de los servicios utilizados para las
finalidades expuestas.

CETECO también podrá ceder sus datos en los casos en los casos de obligado cumplimiento por
la legislación vigente o a solicitud de la autoridad competente.

CETECO no realizará transferencias internacionales de datos personales a terceros países u
organizaciones internacionales, con la excepción de los servicios de comunicación a través de
correo electrónico que podrán ser contratados a través de empresas no pertenecientes a la
Unión Europea. En cualquier caso, CETECO garantiza la confidencialidad de los datos y la
aplicación de las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable
de protección de datos personales.

2.5.- Derechos de los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación y oposición al tratamiento o cualquier otro que le reconozca la normativa aplicable,
acreditando su identidad mediante solicitud en la que indique la referencia “Protección de
datos personales” y dirigida a:

Correo postal: CENTRO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. (CETECO, S.A.)

Calle Los Rosales, 2-Pol. Ind. de Camponaraya SI-IV-7ª, 24410 Camponaraya (León)

Correo electrónico: ceteco@grupoceteco.com

CETECO se compromete a atender la solicitud del interesado en esta materia en el menor
tiempo posible y siempre dentro del plazo del plazo legalmente establecido de un mes desde la
recepción de la solicitud. Este plazo podrá prorrogarse a dos meses en los casos en los que la
complejidad de la solicitud así lo requiera. CETECO podrá tomar medidas para verificar la
identidad de las personas que soliciten el acceso o pretendan ejercitar cualquiera de los
derechos reconocidos.

Si considera que la compañía no ha tratado sus datos personales de conformidad con la
normativa aplicable o que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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