
 
 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Tratamiento: correo electrónico 

 

 

Responsable Identidad:OSATEK, S.A. 

CIF: A01126309 

Dirección postal: Alameda Urkijo, 36, 5º – 48011 – Bilbao (Bizkaia) 

Teléfono: 94 400 7112 

Correo electrónico: informacion@osatek.eus 

Contacto Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@osatek.eus 

 

Finalidad  Atención y respuesta a sus solicitudes y, en su caso, gestión de la 

relación negocial, mercantil, contractual, administrativa o de otro tipo 

que Usted mantiene con nosotros y envío de la información 

correspondiente. 

Los datos personales se conservarán mientras se mantenga la citada 

relación y por el plazo legal aplicable a su conservación tras su 

finalización o el interesado no solicite su supresión. 

 

Legitimación  RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento 

de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato 

en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste 

de medidas precontractuales. 

RGPD: 6.1.f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de 

intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o 

por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los 

intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado 

que requieran la protección de datos personales, en particular 

cuando el interesado sea un niño. 
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Destinatarios  No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, 

consentimiento del interesado o que el desarrollo, cumplimiento y 

control de la relación que mantiene con nosotros impliquen 

necesariamente la conexión con tratamientos de terceros. 

 

Derechos  El interesado tiene 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 para los que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, el interesado podrá oponerse al 

tratamiento de sus datos o solicitar la limitación del mismo, en cuyo 

caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

El interesado puede ejercer materialmente estos derechos 

poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos 

(DPD) de OSATEK, S.A. mediante escrito dirigido a la dirección 

indicada o al correo electrónico dpd@osatek.eus, y se le facilitarán los 

modelos o formularios para formular su solicitud. 
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