
• Protección de datos / Confidencialidad 

 
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor la RGPD, la nueva normativa de Protección de Datos 
a nivel Unión Europea y de obligatoria implantación, que derogó parte de la Ley orgánica 
de Protección de Datos (LOPD) y el Reglamento de desarrollo de la misma (RD 
1720/2007). 
 
Informamos que hemos realizado las correspondientes adaptaciones a la RGPD que prevé 
la tutela de las personas y de otros sujetos con respecto al tratamiento de los datos 
personales. En virtud de la normativa indicada, dicho tratamiento será orientado en 
función de los principios de corrección, legalidad y transparencia de su confidencialidad 
y de sus derechos. 
 
Con respecto a dichos datos, le informamos que:  
 

- Los datos serán tratados para fines de gestión y en relación con las exigencias 
derivadas de las obligaciones contractuales, legales, contables y fiscales de las 
mismas, así como para conseguir una gestión eficiente de las relaciones comerciales.  
 
-Los datos serán tratados de forma escrita y/o en soporte magnético, electrónico o 
telemático 
 
- Suministrar los datos es obligatorio para cumplir con las obligaciones legales y 
contractuales y por lo tanto el posible rechazo a suministrarlos o a su posterior 
tratamiento podrá determinar la imposibilidad de dar curso a las relaciones 
contractuales  
 
- Por el contrario, si no se suministran todos los datos que no tengan la condición de 
obligaciones legales o contractuales será evaluado cada vez por el firmante y 
determinará las consiguientes decisiones relativas a la importancia de los datos 
solicitados con respecto a la gestión de la relación comercial. 
 
- Siendo válidas las comunicaciones y difusiones realizadas de acuerdo con las 
obligaciones legales, los datos podrán darse a conocer a personas físicas (nuestros 
empleados y/o colaboradores) designados como encargados para realizar el 
tratamiento de datos. Los mismos podrán comunicarse tanto en España como en el 
extranjero a: Bancos, para la gestión de cobros y pagos, sociedades de leasing, 
sociedades de información comercial, sociedades de recuperación de créditos, 
profesionales y asesores, empresas que operen en el sector del transporte, 
proveedores, clientes terceros CEE y fuera de la CEE, a cualquier otro ente, empresa 
o sujeto necesario para la realización del objeto social. 
 
- Los datos serán tratados durante toda la relación contractual e incluso posteriormente 
para el cumplimiento de todas las obligaciones legales, así como para futuros fines 
comerciales.  
 
- Con respecto a dichos datos, su Empresa/Sociedad puede ejercer los derechos 
previstos en la RGPD, enviando su solicitud a la siguiente dirección electrónica: 
correo@ebara.es  
 



- Propietario del tratamiento de los datos EBARA Pumps Iberia S.A.- C/Cormoranes 
28320 Pinto (Madrid), Tlf. +34 91 692 36 30. 

 
 
Art. 12 y siguientes del RGPD se regula el derecho de acceso a los datos personales, así 
como los de rectificación, cancelación y oposición.  
 

1. El interesado tiene derecho a obtener la confirmación de la existencia o no de sus 
datos personales, incluso si aún no se han registrado, y su comunicación de forma 
inteligible.  

2. El interesado tiene el derecho de recibir la indicación:  

a) del origen de los datos personales;  

b) de la finalidad y modalidad del tratamiento;  

c) de la lógica aplicada en caso de tratamiento efectuado con la ayuda de 
instrumentos electrónicos;  

d) de los datos de identificación del propietario, de los responsables y del gestor 
de los datos;  

e) de los sujetos y de las categorías de sujetos a las cuales los datos personales 
pueden ser comunicados y que pueden ser puestos en conocimiento en calidad de 
representante designado dentro del territorio del Estado, de responsables o 
encargados.  

3. El interesado tiene el derecho de obtener: 

a) la actualización, la rectificación, y la integración de los datos;  

b) la cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de aquellos 
de los cuales no es necesaria la conservación en relación con los objetivos para 
los cuales los datos han sido recogidos o posteriormente tratados;  

c) la certificación de que las operaciones de los puntos a) y b) han sido dadas a 
conocer, incluso con respecto a su contenido, a quienes han sido comunicados o 
difundidos los datos, exceptuando el caso en el cual dicho cumplimiento sea 
imposible o signifique el uso de medios evidentemente desproporcionados con 
respecto al derecho tutelado.  

4. El interesado tiene derecho a oponerse, a todo o a parte:  

a) por motivos legítimos al tratamiento de sus datos personales, si bien fueren 
pertinentes para el objetivo del registro;  

b) al tratamiento de sus datos personales con el objetivo de envíos de publicidad 
o de venta directa o para el cumplimiento de investigaciones de mercado o de 
comunicación comercial. 


