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INFORMACION A LOS FIRMANTES Y PERSONAS DE CONTACTO DE 
CLIENTES Y PROVEEDORES SOBRE LA PROTECCION DE SUS DATOS 

PERSONALES 
 

 
En el Grupo Acerinox tenemos un firme compromiso con el cumplimiento 
normativo, y en lo que aquí respecta, con el cumplimiento de la normativa 
comunitaria de protección de datos.  
 
Según esta normativa el tratamiento de los datos personales de las personas de 
contacto de nuestros clientes y proveedores, y de los firmantes de los contratos 
suscritos con los mismos no requiere el consentimiento de su titular, pero sí 
tenemos que darles información sobre cómo tratamos sus datos personales.  
 
a) Responsable del tratamiento de datos personales 
 
El responsable del tratamiento de dichos datos será la respectiva sociedad del 
Grupo Acerinox con la que se establece la relación contractual. Los datos de 
contacto de todas las sociedades del Grupo están disponibles en la web 
www.acerinox.com. 
 
Acerinox, S.A., empresa matriz del Grupo, ha nombrado un Delegado de 
Protección de Datos del Grupo, ante el cual podrán poner de manifiesto cualquier 
cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales y cuyos datos de 
contacto son los siguientes: 
 
Calle Santiago de Compostela, 100 (28035) Madrid, España. 
E-mail: dpo@acerinox.com 
Tel.: +34 91 398 51 05 
 
b) Finalidad del tratamiento de datos personales 
 
Los datos personales serán tratados con la finalidad de permitir el correcto 
mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual, y para la defensa 
de los derechos e intereses legítimos del responsable. 
 
Los datos serán conservados por el responsable mientras dure la relación 
contractual y, una vez vencida ésta, hasta que transcurran los plazos de 
prescripción aplicables. 
 
c) Legitimación para el tratamiento de datos personales 
 
La base legal para el tratamiento de los datos personales es la ejecución del 
correspondiente contrato y el interés legítimo del responsable. De esta manera 
los representantes legales y las personas de contacto de los clientes y 
proveedores deben facilitar sus datos de contacto. En caso de que no los 
faciliten, no será posible la celebración y/o ejecución del contrato 
correspondiente. 
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d) Destinatarios de los datos personales 
 
Los datos de contacto podrán ser cedidos a Administraciones y Organismos 
Públicos solo cuando así lo exija la normativa aplicable. 
 
Igualmente podrán ser comunicados a auditores externos para el cumplimiento 
de las obligaciones financieras, y a fedatarios públicos en caso de elevación a 
público del contrato. 
 
Asimismo, podrán acceder a los datos personales las empresas del Grupo 
Acerinox y terceros, exclusivamente para fines administrativos internos y de 
gestión del contrato. Es posible que algunos de estos encargados del tratamiento 
se encuentren localizados fuera del Espacio Económico Europeo, en cuyo caso 
se adoptarían las medidas de seguridad oportunas.  
 
Los datos personales podrán ser cedidos a empresas del Grupo Acerinox con la 
finalidad de realizar tareas administrativas y de gestión.  
 
e) Derechos de los titulares en relación con el tratamiento de sus datos 
personales 
 
Los titulares 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 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 se conservarán 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. En tal caso se dejará de 
tratar los datos, salvo cuando resulte necesario continuar con el tratamiento por 
motivos legítimos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 
Cuando proceda legalmente, los titulares tienen derecho a recibir los datos 
personales que le incumban o que haya facilitado, en un formato estructurado, 
de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del 
tratamiento. 
 
Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 
de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento en la siguiente dirección: 
 
Calle Santiago de Compostela, 100 
28035 Madrid (España) 
e-mail: dpo@acerinox.com 
Tel.: +34 91 398 51 05 
 
Asimismo, se informa a los titulares de su derecho a presentar reclamaciones 
ante la respectiva autoridad de control en materia de protección de datos. 
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