
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Información sobre nuestra política de protección de datos.

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (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) le informamos a continuación sobre el uso que realizamos de sus datos personales 
por parte de DELECSA durante la navegación por nuestra página web.

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

 

Responsable del tratamiento de sus datos

 Identidad: Dispositivos Eléctricos S.L. NIF B-08737991

 Dirección: Merced17-19 Bajos CP.08911 BADALONA

 Teléfono: +34 933890800

 Correo electrónico: delecsa@delecsa.com

Finalidad
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

 En DELECSA tratamos los datos de nuestros visitantes y usuarios de nuestra página web
para:

 Atender sus solicitudes de información, reclamaciones u otras peticiones mediante los 
datos que proporciona voluntariamente en los formularios de contacto que puedan estar
habilitados en nuestra página web o bien mediante el envío directo al correo electrónico 
general de la empresa.

 En caso de remitirnos su Currículum Vitae por vía electrónica, sus datos serán utilizados 
para la gestión de la relación con los candidatos a un empleo en la empresa y analizar el 
perfil e historial académico y profesional de los candidatos.

 Notificarle cambios por vía electrónica de nuestras condiciones legales.

 Asimismo tratamos datos anónimos de nuestros visitantes mediante cookies que nos 
permiten obtener información para mejorar la experiencia del usuario y personalizar el 
contenido de la página web tal y como se establece en nuestra Política de Cookies.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

 Los datos facilitados mediante formularios de contacto o envío de correo electrónico se 
conservarán durante el periodo necesario para dar respuesta a su solicitud atendiendo 
en todo momento a los derechos que asiste a los usuarios de acuerdo con la ley.

 Los datos personales proporcionados en su Currículum Vitae se conservarán durante un 
máximo de un año desde la presentación de su candidatura.



 Las cookies instaladas por DELECSA tienen una duración variable en función de su tipo y
finalidad tal y como se establece en la Política de Cookies. El usuario podrá mediante su 
navegador de internet, gestionar, borrar o bloquear las cookies.

Legitimación
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

 La base legal para el tratamiento de sus datos es su aceptación de nuestros términos 
legales establecidos en nuestra página web y su libre voluntad de contactar con nosotros
para solicitar información o realizar cualquier otra gestión con DELECSA

 En cualquier momento que se soliciten datos personales de nuestros usuarios mediante 
un formulario de contacto y previo a su envío, usted deberá marcar obligatoriamente la 
casilla de verificación que señala haber leído, comprendido y estar de acuerdo con 
nuestra política de protección de datos.

 La base legal para el tratamiento de sus datos curriculares es el interés legítimo derivado 
de su solicitud y su consentimiento expreso.

 La legitimación para el uso de cookies viene dada por su aceptación inequívoca en el 
momento de visitar por primera vez nuestra página web mediante aviso mostrado al 
respecto.

Destinatarios
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

 Sus datos personales no serán cedidos a ninguna otra empresa o entidad.

 Los datos personales podrán ser comunicados a:

o Al personal interno de DELECSA que pueda atender su solicitud de contacto o 
información de manera más rápida y efectiva.

Derechos
Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

 Cualquier usuario tiene derecho a obtener confirmación sobre si en DELECSA estamos 
tratando sus datos personales.

 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.

 En determinadas circunstancias, podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones.

 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. DELECSA dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

¿Cómo puede ejercer sus derechos?

 Puede ejercer sus derechos mediante solicitud escrita por correo postal o correo 
electrónico, adjuntando fotocopia de su DNI a las direcciones indicadas en el apartado 
“Responsable del tratamiento de sus datos”.

¿Cómo puede realizar una reclamación?



 Los interesados podrán dirigir sus reclamaciones a las Autoridades de protección de 
datos en el caso de considerar vulnerados sus derechos en la forma en que DELECSA 
trata sus datos personales.

 Para ello puede dirigirse a la Agencia de Protección de Datos C/Jorge Juan 6, 28001 
Madrid Tel. +34 913 996 200

Seguridad
¿Cómo protegemos sus datos?

 DELECSA ha tomado una serie de medidas de seguridad para proteger adecuadamente 
la información con la que trabaja que contenga datos de carácter personal.

 Todos los datos almacenados en DELECSA están protegidos por medidas físicas, técnicas
y organizativas para restringir el acceso a la información únicamente al personal y 
empresas autorizadas garantizando su integridad, disponibilidad y confidencialidad.
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