POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el
Real Decreto 1720/2007 (RLOPD) de desarrollo de la LOPD y el nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos, ponemos a su disposición la presente política de privacidad que facilita la
información necesaria sobre el sistema de recogida y tratamiento de datos de carácter personal. Ud.
deberá leer y aceptar la citada política, si es su conformidad, antes de cumplimentar el formulario.
Asimismo, le informamos que todos nuestros ficheros se encuentran legalmente inscritos en el Registro
General de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos
Identificación del Responsable
El responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través de la página web es
Gastronomía Vasca S.A. (CIF A48145288)
C/Aritz Bidea 75 Eneperi 13, Belako Industrialdea
48100 Mungia, Bizkaia
protecciondatos@gastronomiabaska.com
944 523 800
Uso y finalidad de los datos obtenidos
Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad
para la que se recogen, y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos. Asimismo, nos certifica que
todos los datos que nos facilita son ciertos, veraces y pertinentes para la finalidad por la que se los
solicitamos.
Los datos que Ud. facilita a Gastronomía Vasca S.A. a través del formulario “empelo” pasarán a formar
parte de un fichero del que es responsable Gastronomía Vasca S.A. que posibilitará futuros procesos de
selección de personal. Consideramos que si no cancela sus datos personales expresamente de nuestros
ficheros, continúa interesado en seguir incorporado a los mismos hasta que Gastronomía Vasca S.A. lo
considere oportuno y mientras sea adecuado a la finalidad por la que se obtuvieron.
Derechos de los interesados
Los titulares de los datos personales pueden dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de
Gastronomía Vasca S.A. o al correo electrónico facilitado a tal efecto, incluyendo en ambos casos
fotocopia de su DNI u otro documento de identificación similar, en caso de querer ejercer sus derechos
de protección de datos personales.
Los derechos que pueden ejercer son:
 Derecho de acceso a sus datos personales
 Derecho de rectificación
 Derecho a oponerse al tratamiento
 Derecho de supresión y olvido
 Derecho a limitar el tratamiento de sus datos
 Derecho a la portabilidad de sus datos
 Derecho a la transparencia de su información
Seguridad de sus datos personales
La confidencialidad y la seguridad son valores primordiales de Gastronomía Vasca S.A. y, en
consecuencia, asumimos el compromiso de garantizar la privacidad del usuario en todo momento. Con
el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que Gastronomía Vasca
S.A. ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos personales suministrados. De esta forma, evitamos su alteración, pérdida, y
tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige el RLOPD.

