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Política Privacidad 

 www.gistek-s.com 
 

1. Identificación y datos de contacto del Responsable 

2. Información general: descripción de la información contenida en la política de 

privacidad 

3. Ejercicio de sus derechos 

4. Cookies 

5. Medidas de seguridad 

6. Menores 

7. Términos legales 

 

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE 

GISTEK S.L., con dirección en Erandio, Bizkaia, Polig. Ind. Fatima, Edif. Fatima, potal A, 1º dpto. 
5, CIF B-95336517,  es una sociedad limitada constituida bajo la legislación española e inscrita 
en el Registro Mercantil de Vizcaya, es titular de la página web www.Gistek-s.com; siendo la 
responsable del tratamiento de sus datos personales.  

En la presente política de privacidad se facilita la información sobre el uso que realizará la 
Sociedad de sus datos personales en su condición de usuario de la web (la "Web"). 

La presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar información sobre los derechos 
que le asisten en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”). Si tiene 
cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos personales, contacte con la Sociedad en 
la siguiente dirección: informatica@gistek-s.com 

La utilización de la página web por cualquier persona atribuye la condición de Usuario, el cual 

acepta que el citado uso es bajo su exclusiva responsabilidad.  

 

2. INFORMACIÓN GENERAL: DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el 

servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 

comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos 

no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene 

derecho a obtener confirmación sobre si en GISTEK estamos tratando sus datos personales 
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por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.  

En la propia pag. web existe un formulario para contactarnos en el que el propio usuario 

rellenará los datos de Nombre, tfno., email y mensaje; la finalidad del tratamiento de estos 

datos es para gestionar las consultas y/o solicitudes planteadas a través del formulario; la 

base legal para su tratamiento se encuentra en el interés legítimo de Gistek para atender los 

requerimientos de información, no se cederán sus datos a otros destinatarios ni habrá 

transferencias internacionales y se guardarán hasta la resolución de su solicitud de 

información.  

Existe un enlace en la web que enlaza con el correo del usuario para enviar a GISTEK su 

curriculum vitae; la finalidad del tratamiento de estos datos es para gestión del proceso de 

selección del personal; la base legal está en el Consentimiento otorgado por usted para su 

inclusión en la base de datos de candidatos a empleo en GISTEK; no se cederán sus datos a otros 

destinatarios ni habrá transferencias internacionales y permanecerán activos en la base de datos de 

candidatos de GISTEK durante 3 años contados desde que usted facilitó su currículum a GISTEK. Una 

vez se cumpla este plazo, podría ser de aplicación la obligación de bloqueo impuesta por la legislación. 

 

3. EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

Le informamos de que podrá ejercer los siguientes derechos: 

i. derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de 
tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos; 

ii. derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto; 
iii. derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible; 
iv. derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la 

exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, en 
cuyo caso, podremos conservarlos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; 

v. derecho a la portabilidad de sus datos personales, cuando la base legal que nos 
habilite para su tratamiento de las indicadas en la tabla arriba incluida sea la relación 
contractual o el consentimiento; 

vi. derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales, cuando la base legal que 
nos habilite para su tratamiento de las indicadas en la tabla arriba incluida sea el 
interés legítimo. A estos efectos, dejaremos de tratar sus datos salvo que tengamos 
un interés legítimo imperioso o para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

vii. derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento. 

Podrá ejercitar sus derechos en cualquier momento y de forma gratuita dirigiendo un correo 
electrónico a informatica@gistek-s.com  indicando el derecho que desea ejercitar y sus datos 
identificativos. 
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4. COOKIES 

Gistek únicamente utilizará dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos 
('Cookies') cuando el usuario haya dado su consentimiento previo para ello de acuerdo con lo 
que se indica en la ventana emergente del navegador del usuario cuando accede por primera 
vez a la Web y en los demás términos y condiciones que se indican en la Política de Cookies 
de Gistek que todo usuario debe conocer. 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Gistek adopta los niveles de seguridad requeridos por el RGPD adecuados a la naturaleza de 
los datos que son objeto de tratamiento en cada momento. No obstante lo anterior, la 
seguridad técnica en un medio como Internet no es inexpugnable y pueden existir actuaciones 
dolosas de terceros, si bien Gistek pone todos los medios a su alcance para evitar dichas 
actuaciones. 

6. MENORES 

Los menores de edad no podrán usar los servicios disponibles a través de la Web sin la previa 
autorización de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán los únicos 
responsables de todos los actos realizados a través de la Web por los menores a su cargo, 
incluyendo la cumplimentación de los formularios que pudiera haber con los datos personales 
de dichos menores y la marcación, en su caso, de las casillas que los acompañan. 

7. TERMINOS LEGALES 

Gistek S.L es una marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y en la Oficina 

de Registro de Marcas de la Unión Europea, por lo que queda expresamente prohibido 

cualquier uso de la misma o de cualquier signo identificativo similar que pueda llevar a 

confusión sobre su origen o titularidad por terceros sin previa autorización por escrito de 

GISTEK S.L. 

El dominio gistek-s.com así como sus dominios y aplicativos alojados en los mismos están 

registrados por GISTEK S.L. Este dominio y la marca GISTEK INSURANCE SOLUTIONS no pueden 

ser utilizados, salvo previa autorización expresa y por escrito de GISTEK S.L., en conexión con 

otros servicios que no sean de GISTEK S.L. de ninguna manera que pueda causar confusión 

entre nuestros clientes o descrédito. 

GISTEK S.L. ostenta todos los derechos sobre el contenido, diseño y código fuente del Sitio 

Web y, en especial, con carácter enunciativo, pero no limitativo, sobre las fotografías, 

imágenes, textos, logos, diseños, marcas, nombres comerciales, software, links y datos que 

se incluyen en el Sitio Web. 

Sin prejuicio de lo anterior, el contenido de este Sitio Web también tiene la consideración de 

programa informático, y por lo tanto, le resulta también de aplicación toda la normativa 

española y comunitaria europea vigente en la materia. Queda expresamente prohibida la 

http://gistek-s.com/wp-content/uploads/2021/02/politica-cookies-fopertek-1.pdf
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reproducción total o parcial de este Sitio Web, ni siquiera mediante un hiperenlace, ni de 

cualquiera de sus contenidos, sin la previa autorización expresa y por escrito de GISTEK S.L.  

Asimismo queda totalmente prohibida la copia, reproducción, adaptación, modificación, 

distribución, comercialización, comunicación pública, transformación, puesta a disposición, 

extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio 

o procedimiento, de cualquiera de ellos o cualquier otra actividad que se pueda realizar con 

los contenidos, y/o cualquier otra acción que comporte una infracción de la normativa vigente 

española y/o internacionales en materia de propiedad intelectual y/o industrial, así como el 

uso de los contenidos de la web si no es con la previa autorización expresa y por escrito de 

GISTEK S.L.  

GISTEK S.L. informa que no concede licencia o autorización expresa o implícita alguna sobre 

los derechos de propiedad intelectual y/o industrial o sobre cualquier otro derecho o 

propiedad relacionado, directa o indirectamente, con los contenidos incluidos en el Sitio Web.  
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