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CONTENIDO DEL LINK: POLÍTICA DE PRIVACIDAD A INCLUIR EN EL PORTAL DE 
PRIVACIDAD  

INFORMACIÓN RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE PERSONAS DE 
CONTACTO 
Responsable  ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

SEPIOL , S.A.U. - GRUPO MINERSA 
CIF: A48175848 

Domicilio social,  sede fábrica y oficinas: Avenida del Acero 14-16 
Polígono UP-1 Miralcampo 
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
Mail: info@sepiolsa.com 
Teléfono: 949010011 
Fax: 949010020 

Dirección para ejercicio de derechos de las personas: Minerales y 
Productos Derivados, S.A. Departamento de Servicios Jurídicos, Avenida 
Algorta, nº 16, Getxo (Vizcaya) y dirección de correo electrónico: 
lopd@grupominersa.com 

Finalidad ¿Para qué tratamos sus datos? 
SEPIOLSA trata los datos facilitados para las siguientes finalidades:  
• Gestionar la comunicación con las personas de contacto con 

finalidad comercial y de mantenimiento de relaciones de interés para 
la organización y remisión, en su caso, a la empresa del Grupo Minersa 
a la que se refiera la comunicación o consulta. 

• Gestionar el envío, por medios físicos y/o electrónicos, de 

comunicaciones comerciales y divulgativas de productos y servicios 
de las empresas que pertenecen al Grupo Minersa. 

 

Legitimación  ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de los datos es el interés legítimo de la 

organización, conforme al art. 6.1.f) del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos. 
 

Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 Los datos personales no serán objeto de cesión salvo a las empresas 

pertenecientes al Grupo Minersa, o en caso de que fuera necesario 
para dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas o 
para dar soporte a los servicios de SEPIOLSA. 

 

Transferencias 
internacionales 

 La gestión de los datos no supone la realización de transferencias 
internacionales de dichos datos.  

 En el caso de que la prestación de servicios requiera compartir datos 
con prestadores de servicios dentro y fuera de la Unión Europea que 
dan soporte a los servicios de SEPIOLSA, la transmisión de los datos se 

realiza con las garantías adecuadas y preservando su seguridad. 
  

Conservación  ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? 
 Los datos personales se conservarán hasta que la persona interesada 

manifieste su oposición o baja respecto de la finalidad o finalidades a 

que se refiera dicha oposición. 
 

Derechos ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
 Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si 

SEPIOLSA está tratando datos personales que le conciernan 

 Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos 
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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, las personas interesadas podrán 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones.  
 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 

situación particular, las personas interesadas podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. En tal caso, SEPIOLSA dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 

 Las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de los datos 
para obtener los datos que han proporcionado a SEPIOLSA en un 
formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica, para ser 
descargados por sí mismos o transmitidos de SEPIOLSA a otra entidad. 

 La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo un 

correo electrónico a la dirección lopd@grupominersa.com. 

SEGURIDAD 
 

 Los datos serán tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento 
a medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas para 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  

 

 

 

 


