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Política de Privacidad Online 

 

Fecha de entrada en vigor: 16/07/2018 

 

En CONDESA TUBOS SL, B01256700 (la “Compañía”) somos conscientes de la 

preocupación de los usuarios por la privacidad. El presente Política de Privacidad 

Online describe los tipos de datos de carácter personal que obtenemos a través de 

este sitio web en WWW.CONDESA.COM ; (en adelante, la “Web”), cómo usamos los 

datos de los usuarios y bajo qué base jurídica, a quién se los comunicamos, 

durante cuánto tiempo los conservamos y los derechos y opciones que ponemos a 

disposición de los usuarios de nuestra Web en lo que respecta al uso que hacemos 

de sus datos personales. Describimos, asimismo, las medidas que adoptamos para 

proteger la seguridad de los datos personales recabados y la forma en que los 

usuarios pueden ponerse en contacto con nosotros para informarse sobre nuestras 

prácticas en materia de privacidad.  

 

Responsable del tratamiento 

 

La entidad responsable del tratamiento de los datos personales (es decir, el 

responsable del fichero) es CONDESA TUBOS SL, B01256700, Ctra. Bergara por 

Urbina Km.14 01170 Legutiano (Alava). 

 

El usuario de la Web consiente expresa, voluntaria e inequívocamente la inclusión 

de todos sus datos de carácter personal facilitados a la Compañía a través de la 

Web, correo electrónico, blogs o redes sociales de la Compañía en los ficheros 

propiedad y responsabilidad de la Compañía, así como al tratamiento de todos sus 

datos personales para los fines descritos en los siguientes apartados de esta Política 

de Privacidad Online y con sujeción a los términos y condiciones recogidos en el 

mismo. Nuestras prácticas en materia de privacidad pueden variar en los países en 

los que operamos con el objeto de reflejar las prácticas locales y los requisitos 

legales. 
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Datos que obtenemos 

 

A través de nuestra Web recabamos determinados datos, incluidos datos de 

carácter personal. Entre los tipos de datos de carácter personal que podemos, 

recoger están los siguientes: 

- Datos de contacto (tales como nombre, DNI, dirección postal, dirección de correo 

Electrónico, número de teléfono, curriculum vitae, formación académica y 

experiencia profesional) 

 

Cómo usamos los datos que obtenemos y sobre qué bases los tratamos 

 

Los datos que recabamos pueden ser utilizados para los siguientes fines: 

 

 Responder a la entrada de solicitudes de participación a un proceso de selección o 

bien cuando se presenten auto-candidaturas; en cuyo caso, la base jurídica del 

tratamiento será su consentimiento al rellenar el formulario de currículo o CV de 

candidatura de la página web.  

 

Le informamos que trataremos los datos que usted nos facilita para incluirle en un 

posible proceso de selección de personal y realizar la evaluación de sus 

competencias curriculares. Los datos que recogemos y tratamos son los necesarios 

para identificarle en nuestros sistemas y los relativos a su información curricular, 

laboral y perfil competencial. 

 

 En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo 

comunique, al objeto de mantener sus datos debidamente actualizados. Si no se 

produce dicha actualización procederemos a suprimir sus datos personales una vez 

trascurrido un año. Si su candidatura ha sido incorporada a un proceso de 

selección, sus datos serán suprimidos una vez transcurridos tres años de la 

finalización de la selección. 

 

El CV puede ser cedido a otras empresas de CONDESA si su perfil fuera compatible 

con otro puesto de trabajo disponible.  

 

- Responder a las consultas del usuario, en cuyo caso la base jurídica del 

tratamiento será su consentimiento al formular su consulta; 
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- Personalizar las preferencias y visitas a nuestra Web de nuestros usuarios y 

ofrecer contenidos adaptados a sus intereses y a la forma en que navegan e 

interactúan con nuestra Web, en cuyo caso la base jurídica del tratamiento será 

nuestro interés legítimo en mejorar los servicios ofrecidos en nuestra página web; 

 

- Operar, evaluar y mejorar nuestro negocio (incluido el desarrollo de nuevos 

productos y servicios; la gestión, mejora y análisis de nuestros productos, servicios, 

negocios y de la Web; la gestión de nuestras comunicaciones y el desarrollo y otras 

funciones internas), en cuyo caso la base jurídica del tratamiento será nuestro 

interés legítimo en mejorar los servicios ofrecidos en nuestra página web; y 

 

- Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales aplicables, las normas 

correspondientes del sector, las obligaciones contractuales y nuestras políticas, en 

cuyo caso la base jurídica del tratamiento será el cumplimiento de las anteriores 

obligaciones legales. 

 

Para el caso de que vayamos a usar sus datos personales de forma distinta a la 

descrita anteriormente, se lo comunicaremos de forma específica en el momento de 

recabarlos. 

 

Conservación de los datos 

 

La Compañía conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante 

el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron 

recogidos, mientras no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en 

caso de ser necesario, mantendrá la información bloqueada los plazos legalmente 

establecidos. 

 

Una vez concluida la relación con usted o ejercitado su derecho de supresión, sus 

datos serán conservados, debidamente bloqueados, en la medida en que sean 

necesarios a efectos de la responsabilidad de la Compañía, a disposición de jueces 

y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, para 

la exigencia de las responsabilidades derivadas del tratamiento por el plazo de 
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prescripción de las mismas (con carácter general, seis años en cuanto a la 

documentación contable).  

 

Información que Compartimos 

 

Los datos personales recabados a través de la Web podrán comunicarse a empresas 

del Grupo Condesa para fines administrativos y de gestión interna. Además, 

podremos revelar datos personales de los usuarios (i) si estamos obligados a 

hacerlo por ley o en el marco de un procedimiento legal, (ii) a las fuerzas y cuerpos 

de seguridad o a otros funcionarios públicos cuando lo soliciten legítimamente, (iii) 

cuando consideremos que dicha revelación es necesaria o conveniente para evitar 

daños físicos o pérdidas económicas, o (iv) en el marco de una investigación de 

actividades fraudulentas o ilegales, o que se presuman fraudulentas o ilegales. Nos 

reservamos el derecho a transferir datos personales de los usuarios en caso de 

venta o transmisión de la totalidad o de una parte de nuestra empresa o de 

nuestros activos (incluyendo los casos de reestructuración, disolución o liquidación) 

de conformidad con la normativa aplicable. 

 

Los Derechos y Elecciones del Usuario 

 

Le ofrecemos distintas opciones respecto de los datos personales que recabamos de 

usted a través de la Web. Para actualizar sus preferencias, eliminar sus datos 

personales de nuestras listas de correo o presentar una solicitud, póngase en 

contacto con nosotros conforme a lo indicado en la sección titulada “Cómo 

Contactarnos” del presente Aviso de Privacidad Online.  

 

En la medida en que ello esté previsto por ley de su jurisdicción y en los términos 

previstos en la misma, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y oposición, así como limitación al tratamiento de sus datos y 

portabilidad de los mismos, enviándonos una comunicación por escrito conforme se 

indica en la sección “Cómo Contactarnos” del presente Aviso de Privacidad Online. 

En la medida en que esté previsto por la ley, usted podrá revocar el consentimiento 

previamente otorgado u oponerse en cualquier momento, por motivos legítimos, al 

tratamiento de sus datos personales, poniéndose en contacto con nosotros de 
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acuerdo con lo indicado en la Sección “Cómo Contactarnos” del presente Aviso de 

Privacidad Online, y aplicaremos sus preferencias en lo sucesivo.  

 

Transferencias de Datos 

 

Sus datos personales recabados a través de la Web no serán transferidos a otros 

países.  

 

Cómo Protegemos los Datos de Carácter Personal 

 

Mantenemos salvaguardas administrativas, técnicas y físicas diseñadas para 

proteger los datos de carácter personal que el usuario nos proporciona frente a su 

destrucción, pérdida, alteración, acceso, comunicación o uso accidental, ilegal o no 

autorizado. 

 

Enlaces a Otros Sitios Web y Plug-Ins de Tercero 

 

Nuestra Web puede contener enlaces a otros sitios web para conveniencia e 

información de los usuarios. Esos sitios web pueden estar operados por compañías 

que no estén vinculadas a nosotros. Habitualmente, los sitios web enlazados tienen 

sus propias políticas o avisos de privacidad, los cuales recomendamos que el 

usuario lea encarecidamente si visitan cualquiera de tales sitios web enlazados. No 

asumimos ninguna responsabilidad respecto del contenido de los sitios web que no 

estén vinculados a nosotros, así como tampoco del uso que se haga de tales sitios 

web, ni de las prácticas de privacidad de los mismos. Los proveedores de plug-ins 

incluidos en nuestra Web, como, por ejemplo, los plug-ins sociales, pueden hacer 

uso de medios automatizados para recoger datos personales sobre el uso de la Web 

por parte de los usuarios y su interacción con dichos elementos. La recogida de 

tales datos personales estará sujeta a las políticas o avisos de privacidad de los 

proveedores de los plug-ins y no al presente Aviso de Privacidad Online. En la 

medida permitida por la legislación aplicable, no asumimos responsabilidad 

respecto a las prácticas en materia de protección de datos de dichos proveedores. 
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Actualizaciones de nuestro Aviso de Privacidad Online 

 

Este Aviso de Privacidad Online (incluidos cualesquiera anexos al mismo) podrán 

ser objeto de actualización periódica y sin previo aviso para reflejar los cambios 

introducidos en nuestras prácticas en materia de datos personales. Cuando se trate 

de cambios sustanciales, lo notificaremos mediante un aviso visible en nuestra 

Web, indicando en la parte superior del Aviso de Privacidad Online la fecha de su 

última actualización y, cuando sea legalmente aplicable, podremos solicitar de 

nuevo su consentimiento. 

 

Cómo Contactarnos 

 

Los usuarios pueden ponerse en contacto con nosotros para actualizar sus datos o 

ejercer los derechos que les corresponden de conformidad con este Aviso de 

Privacidad Online enviando un correo electrónico a rgpd@grupo.condesa.com o 

escribiendo a : 

CONDESA TUBOS SL. 

B01256700 

Ctra. Bergara por Urbina, km.14 01170 Legutio 

ALAVA - ESPAÑA 

 

*********** 

En el caso de que usted comunique datos de carácter personal a CONDESA, 

deberá de cumplimentar los siguientes campos: 

 

□ Acepto la política de privacidad 
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