Política general de Privacidad
de STEILAS
Contenido informativo
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 abril de 2016, esta Política de Privacidad tiene por objeto dar a conocer el modo en que
STEILAS SINDIKATUA recaba, trata y protege los datos de carácter personal de las personas que acceden o
hacen uso de sus servicios.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Razón social: STEILAS Sindikatua
C.I.F.: G- 48202832
Datos de registro:
Dirección postal: Jose Maria Eskuza 1 – 1esk 48013 BILBO
Teléfono: 944 10 0298
Mail para atención de solicitudes en materia de datos personales: steilas@steilas.eus
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
STEILAS SINDIKATUA trata los datos personales recabados para la prestación de distintos servicios
vinculados a las personas afiliadas, respecto de cada uno de los cuales el sitio web ofrece a través del
presente portal de privacidad una política informativa específica.
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Los datos personales recabados proceden directamente de la información ofrecida por las personas
titulares de la información.
EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS
Las personas usuarias de los servicios de STEILAS SINDIKATUA garantizan y responden de la exactitud,
vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados y se comprometen a mantenerlos debidamente
actualizados
CONSERVACIÓN
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para atender a las
finalidades para las que, en cada caso, hayan sido recabados o generados y la persona no solicite su
supresión u oposición al tratamiento, pudiendo mantenerse no obstante conforme a los plazos de
cumplimiento de obligaciones legales que respecto de cada tratamiento sean, en su caso, exigibles a
STEILAS SINDIKATUA.
LEGITIMACIÓN. TÍTULO LEGAL HABILITANTE PARA EL USO DE LOS DATOS
La legitimación para el tratamiento de los datos por parte de STEILAS SINDIKATUA se efectuará en los
términos establecidos por el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, siendo informada la
persona titular de los mismos del título o títulos de licitud que en cada prestación de servicio se apliquen,
y que podrán ser el consentimiento, la ejecución de una relación jurídica en la que la persona sea parte, el
cumplimiento de una obligación legal , el interés legítimo de este Sindicato o tratamiento de datos
referido a miembros actuales o antiguos de la organización sindical.

PERSONAS DESTINATARIAS
Durante el tratamiento de los datos personales STEILAS SINDIKATUA no realizará ninguna cesión de estos
salvo en cumplimiento de una obligación legal o previa autorización de la persona a la que se solicitará en
el caso en que sea necesario.
DERECHOS
STEILAS SINDIKATUA facilita a las personas interesadas el ejercicio de los siguientes derechos vinculados
al tratamiento de sus datos personales:
•
•
•
•
•
•

Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a transferir los datos.
Derecho a retirar el consentimiento prestado.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si STEILAS SINDIKATUA trata datos
personales que le conciernan, pudiendo acceder las personas interesadas 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.
En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Asimismo, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las
personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, STEILAS SINDIKATUA
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, la persona interesada tiene derecho a
retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta no satisfechos sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS
STEILAS SINDIKATUA dispone de una Delegada de Protección de Datos para el seguimiento de la
aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos y normativa de desarrollo, y de evaluación
para la asunción de cuantas instrucciones y/o resoluciones emitan las Agencias de Protección de Datos y
los Tribunales en esta materia, así como para velar por el respeto a las personas en la gestión de su
información personal por parte de STEILAS SINDIKATUA y responder a las solicitudes que trasladen las
personas en ejercicio de sus derechos vinculados al tratamiento de sus datos personales, pudiendo dirigir
un escrito o enviar un email a las direcciones postal y electrónica antes indicadas.

