
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 

Nuestro objetivo es que te sientas cómodo en nuestro sitio web. La protección de tu privacidad 
es muy importante para nosotros. Por lo tanto, nos gustaría pedirte que leas detenidamente el 
siguiente resumen sobre nuestro sitio web. Puedes confiar en un procesamiento de datos 
transparente y justo ya que nos esforzamos día a día para manejar tus datos de forma segura, 
cuidadosa y responsable. 

1. DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

Razón Social: GRUAS Y TRANSPORTES PEDRO ORTEGA, S.L (en adelante, la “Empresa” o el 
“Responsable”).  
CIF: B41600842 
Domicilio: PARQUE EMPRESARIAL SAN NICOLÁS, C/SAN NICOLÁS 2 Nº 8 - 41500 - ALCALÁ 
DE GUADAIRA - SEVILLA 
Teléfono: 659347753  
Email para comunicaciones en materia de Protección de datos: info@gruasytransportesortega.es 

1.1. Normativa aplicable  

Nuestra Política de Privacidad se ha diseñado de acuerdo con el Reglamento General de 
Protección de Datos de la 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 y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales.  

Al facilitarnos sus datos, Usted declara haber leído y conocer la presente Política de Privacidad, 
prestando su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales de 
acuerdo a las finalidades y términos aquí expresados.  

La Empresa podrá modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las novedades 
legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de 
Datos. Estas condiciones de privacidad podrán ser complementadas por el Aviso Legal, Política 
de Cookies y las Condiciones Generales que, en su caso, se recojan para determinados 
productos o servicios, si dicho acceso supone alguna especialidad en materia de protección de 
datos de carácter personal.  

1.2. Delegado de Protección de Datos 

No hay Delegado de Protección de Datos designado. 

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  

Gestionar sus solicitudes de contacto con GRUAS Y TRANSPORTES PEDRO ORTEGA, S.L a 
través de los canales dispuestos para ello en el Sitio Web 
https://www.gruasytransportesortega.es 

 



Gestionar el envío de comunicaciones comerciales – de GRUAS Y TRANSPORTES PEDRO 
ORTEGA, S.L, salvo que el usuario indique lo contrario NO seleccionando la casilla 
correspondiente de envío de comunicaciones electrónicas, o muestre su oposición a dicho 
tratamiento. 

Para el desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa o de servicios que 
hayas contratado con Nosotros. Gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa, emisión de 
presupuestos, facturas y cobros. 

2.1. Plazo de Conservación de sus datos  

El plazo de conservación para el tratamiento de los datos de formulario Web - envío de 
publicidad – cuya denominación es "CLIENTES POTENCIALES", se conservarán hasta la 
retirada del consentimiento del usuario. 

El plazo de conservación para el tratamiento del servicio cuya denominación es " CLIENTES Y/O 
PROVEEDORES" se conservarán durante seis años por motivos legales, fiscales y mercantiles. 

3. LEGITIMACIÓN Y DATOS RECABADOS  

Legitimación por consentimiento del interesado: Deberá solicitarse el consentimiento del 
interesado para el tratamiento de sus datos personales, envío de Comunicaciones comerciales - 
- Información de contacto.  

La legitimación está basada en la ejecución de un contrato mercantil, así como el cumplimiento 
de obligaciones fiscales y mercantiles. 

Para revocar dicho consentimiento, el Usuario podrá contactar con GRUAS Y TRANSPORTES 
PEDRO ORTEGA, S.L a través de los canales siguientes: mediante carta dirigida a la dirección 
PARQUE EMPRESARIAL SAN NICOLÁS, C/SAN NICOLÁS 2, Nº 8, C.P 41500, ALCALÁ DE 
GUADAIRA-SEVILLA o  bien mediante correo electrónico dirigido 

a info@gruasytransportesortega.es  

3.1. Consentimiento para tratar sus datos  

Al rellenar los formularios, marcar la casilla “Acepto la Política de Privacidad” y hacer clic para 
enviar los datos, o al remitir correos electrónicos a la Empresa a través de las cuentas 
habilitadas al efecto, el Usuario manifiesta haber leído y aceptado expresamente la presente 
política de privacidad, y otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus 
datos personales conforme a las finalidades indicadas.  

3.2. Categorías de datos  

Los datos que se recaban se refieren a la categoría de: 

Datos identificativos: Nombre y Apellidos, Dirección Postal, Empresa 

Datos de contacto: domicilio, teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de correo electrónico. 

Datos de características personales: fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad. 

Datos bancarios – Datos económicos: titular, tarjetas de crédito o débito 

mailto:info@gruasytransportesortega.es


Otros datos: datos facilitados por los propios interesados en los campos abiertos de los 
formularios dispuestos en el Sitio Web. 

Datos de navegación. 

En caso de que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de 
los mismos y se compromete a trasladar al interesado, titular de dichos datos, la información 
contenida en la Política de Privacidad, eximiendo a GRUAS Y TRANSPORTES PEDRO 
ORTEGA, S.L. de cualquier responsabilidad en este sentido. No obstante, GRUAS Y 
TRANSPORTES PEDRO ORTEGA, S.L podrá llevar a cabo las verificaciones necesarias para 
constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme 
a la normativa de protección de datos. 

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Dentro de nuestro compromiso por garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos de 
carácter personal, le informamos que se han adoptado las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, según 
el Art. 32 del RGPD EU 679/2016. 

5. CESIÓN DE DATOS  

No se prevén cesiones de datos ni transferencias internacionales de sus datos, a excepción de 
las autorizadas por la legislación fiscal, mercantil y de telecomunicaciones así como en aquellos 
casos en los que una autoridad judicial nos lo requiera. 

6. DERECHOS DEL USUARIO  

Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos 
personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas 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, los interesados podrán solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Responsable del fichero dejará de 
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos: 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 la portabilidad de los 
datos y así mismo, a revocar el consentimiento otorgado. Asimismo, tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

6.1. ¿Cómo ejercitar mis derechos?  

Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente 
formulario para el ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede acudir a la Autoridad de 
Control competente para obtener información adicional acerca de sus derechos. Los datos de 
contacto para el ejercicio de sus derechos son PARQUE EMPRESARIAL SAN NICOLÁS, C/ 



SAN NICOLÁS 2, Nº 8, C.P 41500, ALCALÁ DE GUADAIRA-SEVILLA o bien mediante correo 
electrónico dirigido a info@gruasytransportesortega.es 

 Recuerde acompañar una copia de un documento que nos permita identificarle. 

7. Responsabilidad del usuario 

El usuario: 
 Garantiza que es mayor de dieciocho (18) años y que los datos que facilita a 

GRUAS Y TRANSPORTES PEDRO ORTEGA, S.L.  son verdaderos, exactos, 
completos y actualizados. A estos efectos, el usuario responde de la veracidad de 
todos los datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la 
información facilitada, de tal forma que responda a su situación real. 

 Garantiza que ha informado a los terceros de los que facilite sus datos, en caso de 
hacerlo, de los aspectos contenidos en este documento. Asimismo, garantiza que 
ha obtenido su autorización para facilitar sus datos a GRUAS Y TRANSPORTES 
PEDRO ORTEGA, S.L.  para los fines señalados. 

 Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a través 
del Sitio Web y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a 
GRUAS Y TRANSPORTES PEDRO ORTEGA, S.L. o a terceros. 

8. Comunicaciones comerciales 

 Una de las finalidades para las que GRUAS Y TRANSPORTES PEDRO ORTEGA, 
S.L.  trata los datos personales proporcionados por parte de los usuarios es para 
remitirles comunicaciones electrónicas con información relativa a bienes, servicios, 
promociones, ofertas, eventos o noticias relevantes para los usuarios. Siempre que 
se realice alguna comunicación de este tipo, ésta será dirigida única y 
exclusivamente a aquellos Usuarios que no hubieran manifestado previamente su 
negativa a la recepción de las mismas. 
 
En caso de que el usuario desee dejar de recibir comunicaciones comerciales o 
promocionales por parte de a GRUAS Y TRANSPORTES PEDRO ORTEGA, S.L 
puede solicitar la baja del servicio enviando un email a la siguiente dirección de 
correo electrónico: info@gruasytransportesortega.es 

9. CONSENTIMIENTO PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, completando el formulario de recogida 
de datos y marcando la correspondiente casilla “Acepto el envío de comunicaciones 
electrónicas”, está otorgando el consentimiento expreso para enviarle a su dirección de correo 
electrónico, teléfono, fax u otro medio electrónico en envío de información acerca de la Empresa. 
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