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1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
A través de la presente Política, SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A. domiciliada en Autovía A-92. Km. 6, 41500
- Alcalá de Guadaira - Sevilla, y con dirección de correo electrónico información.sise@rivagroup.com se
informa que los datos personales de los usuarios de los medios en Internet, como páginas web, Redes
Sociales, y otros medios, serán tratados de conformidad con los principios de transparencia, limitación de la
finalidad, minimización de datos, exactitud, integridad, y confidencialidad, así como respetando el resto de
obligaciones y garantías establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 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 estos datos y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.
Para ello hemos actualizado nuestra Política de Privacidad, que sustituye a la que anteriormente regulaba
el tratamiento de los datos personales, con el objetivo de renovar la confianza del cliente y brindarle una
experiencia diferencial satisfactoria.
SIDERÚRGICA SEVILLANA S.A. se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad, por lo que
se recomienda a los usuarios que visiten los Avisos Legales en cada acceso al sitio Web. El uso de cualquier
parte de este sitio Web constituirá la aceptación de tales cambios.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Responsable: SIDERÚRGICA SEVILLANA S.A. (en adelante SIDERÚRGICA SEVILLANA)
Dirección Postal: Autovía A-92. Km. 6, 41500
Alcalá de Guadaira - Sevilla
C.I.F.:A41014200
Contacto DPO: dpo.sise@rivagroup.com
Teléfono: 95 497 93 00
¿QUÉ TIPO DE DATOS TENEMOS SOBRE SU PERSONA Y CÓMO LOS HEMOS OBTENIDO?
Los datos personales tratados son los directamente proporcionados por el interesado, la persona que es
titular de los datos.
Las categorías-tipos de los datos que se tratan, son los que se solicitan en los formularios dispuestos para
ello, y los datos que voluntariamente se proporcionan por los usuarios en todos aquellos lugares donde sea
posible ampliar la información en campos de texto libre, o bien enviados por email o por otros medios.
Los datos tratados solicitados, más los aportados voluntariamente por los usuarios, de manera general
serán:
Nombre y Apellido - DNI-Pasaporte-NIE - Direcciones postales y/o electrónicas - Teléfonos fijos-móviles Información comercial - Datos de medios de pago - Datos introducidos como preferencias del usuario - No se
tratan datos sensibles o especialmente protegidos, salvo indicación específica del usuario para atender sus
necesidades y/o preferencias.
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¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
En Siderúrgica Sevillana tratamos los datos que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar
distintas actividades de la entidad. De esta manera, utilizaremos sus datos para llevar a cabo algunas de las
siguientes acciones:
a. En el caso de que haya contactado con nosotros por correo electrónico, trataremos sus datos para
responder a su consulta/solicitud y gestionar el tipo de relación que mantiene con nosotros. Sus datos
de contacto serán conservados mientras usted mantenga su consentimiento para esta finalidad
b. Si ha enviado su CV como candidato, la finalidad será crear una base de datos de candidatos que opten
a cubrir puestos vacantes en la entidad. Su CV será conservado durante un tiempo máximo de un (1)
año desde la recepción del mismo.
c. En el caso de ser nuestro cliente y/o proveedor, tratamos sus datos para realizar la gestión fiscal
contable y administrativa de nuestros clientes y proveedores y seguimiento de la relación comercial.
Sus datos serán conservados durante el tiempo que durante la relación contractual entre las partes y
durante el periodo de tiempo legalmente establecido por la legislación tributaria y mercantil.
No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles en base a la información
facilitada por usted.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Según tipo de tratamiento de datos, la base de legitimación de dicho tratamiento será la siguiente:
Responder a su consulta/solicitud y
RGPD: 6.1. f) Tratamiento es necesario
gestionar el tipo de relación que mantiene para la satisfacción de intereses
con nosotros.
legítimos perseguidos por el responsable
del tratamiento o por un tercero.
Crear una base de datos de candidatos
RGPD: 6.1.a) El interesado dio su
que opten a cubrir puestos vacantes en la consentimiento para el tratamiento de
entidad.
sus datos personales.
Realizar la gestión fiscal contable y
RGPD: 6.1 b) Tratamiento es necesario
administrativa de nuestros clientes y
para la ejecución de un contrato en el
proveedores y seguimiento de la relación que el interesado es parte o para la
comercial
aplicación a petición de este de medidas
precontractuales
En el caso de que no facilite sus datos de carácter personal, no se podrá ejecutar su contrato, cumplir las
obligaciones legales o establecer relación comercial entre las partes.
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?
Sus datos podrán comunicarse al resto de empresas del GRUPO RIVA para gestión empresarial que puede
conllevar transferencia internacional de datos siempre en territorio de la UE.
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales que las conciernen, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

Política de Privacidad
Siderúrgica Sevillana S.A.
Page 4 of 6

Las personas interesadas tienen derecho a revocar o retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento
de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas
interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de
tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna obligación legal.
En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y
para el cumplimiento de alguna obligación legal.
En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el
consentimiento del interesado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una
decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me
produzca efectos jurídicos o me afecte significativamente de modo similar.
Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento
en la dirección Autovía A-92. Km. 6, 41500 - Alcalá de Guadaira - Sevilla y dpo.sise@rivagroup.com, pudiendo
obtener modelos para este ejercicio en dpo.sise@rivagroup.com Las personas interesadas disponen de la
posibilidad presentar una reclamación cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Así mismo, las personas interesadas
pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es).
SIDERÚRGICA SEVILLANA desea garantizar su privacidad cuando utilice nuestros servicios, por ello en
nuestra Política de Privacidad se le informará de nuestra política de protección de datos personales y así
podrá decidir voluntariamente en qué grado desea proporcionarlos.
SIDERÚRGICA SEVILLANA proporciona a los Usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con
carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política de Privacidad o a cualquier otra información
relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que SIDERÚRGICA SEVILLANA proceda al tratamiento
automatizado de sus Datos Personales. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a
las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma
en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.

2. DERECHOS DEL INTERESADO
El ejercicio de sus derechos queda claramente definido en el apartado anterior para cada una de nuestras
secciones susceptibles de recogida de datos.
FINALIDADES
La finalidad a la que se destinará los datos personales que nos facilite está claramente definida en el
apartado anterior para cada una de nuestras secciones susceptibles de recogida de datos.
EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos
personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
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SIDERÚRGICA SEVILLANA no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración
propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a
hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información. SIDERÚRGICA SEVILLANA se
reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en sus páginas Web pudiendo
incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información.
Se exonera a SIDERÚRGICA SEVILLANA de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera
sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por
SIDERÚRGICA SEVILLANA siempre que proceda de fuentes ajenas a SIDERÚRGICA SEVILLANA
MEDIDAS DE SEGURIDAD
SIDERÚRGICA SEVILLANA ha adoptado los niveles y medidas de seguridad para la protección de los datos
personales instalando en sus sistemas y ficheros las medidas técnicas necesarias para garantizar el
tratamiento confidencial de los datos, evitar su pérdida, alteración y acceso no autorizado.
ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, aceptando
y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de SIDERÚRGICA SEVILLANA en la
forma y para las finalidades indicadas en el clausulado informativo presente en cada una de las secciones en
las que pueden recabarse datos de carácter personal.
COOKIES
SIDERÚRGICA SEVILLANA hace uso de “cookies” durante la navegación del usuario con la intención de poder
ofrecer un mejor servicio. En ningún caso estos elementos servirán para identificar a una persona concreta
ya que su uso será meramente técnico, con la excepción de las cookies necesarias para la correcta ejecución
de las transacciones solicitadas por un usuario concreto como pueden ser las reservas, para mantener el
registro de usuarios, y para el mantenimiento de las sesiones de usuario.
Las cookies tienen como finalidad general ofrecer un mejor servicio a los usuarios, y permitir durante la
sesión la realización y correcta utilización de todos y cada uno de los contenidos disponibles en la web http://
www.siderurgicasevillana.com/es/. El usuario puede deshabilitar las cookies a través de las opciones de su
navegador. Para conocer más sobre el uso de cookies en la página web puede consultar nuestra “Política de
Cookies”.

						
						

EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
SIDERÚRGICA SEVILLANA S.A.
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