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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

GOTEX, S.A. se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa 

española de protección de datos de carácter personal y es por ellos que cumple estrictamente con 

las directrices de la Ley Orgánica 03/2018 de 05 de diciembre de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, y con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 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 demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un 

correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. 

Los datos de carácter personal que se recaben y traten a través de esta sede electrónica 

tienen como finalidades la prestación de los servicios proporcionados en la misma, los solicitados por 

los usuarios y gestionar la relación comercial con usted e irá acompañada del preceptivo deber de 

información definido en el Reglamento Europeo UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter 

Personal. En este sentido, los datos personales facilitados por los usuarios, ya sea a través de correo 

electrónico como mediante la utilización de los distintos formularios web existentes en esta sede 

electrónica, serán tratados en los términos descritos en las cláusulas informativas que figuran junto 

a los mismos, tal como establece el Reglamento Europeo UE 2016/679 de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo UE 2016/679 de Protección de 

Datos de Carácter Personal, los datos que se soliciten a los usuarios serán los estrictamente 

necesarios, adecuados y pertinentes para la finalidad para la que se recaben. Asimismo, con carácter 

supletorio, en caso de que los formularios o solicitudes carezcan de dichas cláusulas, será aplicable 

la presente Política de Privacidad. En todo caso, los usuarios serán responsables de la veracidad y 

autenticidad de los datos que proporcionen, así como de cualquier manifestación falsa o inexacta 

que se produzca como consecuencia de las informaciones y datos facilitados y los posibles perjuicios 

que de ello se derivasen.  

Le informamos que los datos personales que la entidad pueda recogerle serán de 

responsabilidad de GOTEX, S.A. y que tienen como finalidad la comunicación entre la empresa y sus 

clientes, usuarios, contactos o interesados en relación a nuestros productos o los servicios que 

prestamos, solicitudes de información, etc.  
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Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, 

tomándose las medidas de seguridad legalmente necesarias para evitar su pérdida, deterioro y 

suministro y acceso a terceros no autorizados.  

Al margen de la relación contractual, el usuario autoriza a GOTEX, S.A. al tratamiento de sus 

datos personales para el envío de ofertas comerciales y publicidad por cualquier medio 

(correspondencia, teléfono, fax, mailing o cualquier otro medio telemático) propio.  

Así mismo le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión 

y oposición de los datos personales recogidos por GOTEX, S.A. según la normativa vigente 

anteriormente citada, dirigiendo una solicitud por escrito, junto con una copia del DNI, a la dirección 

c / Ca N'Alzina, 79. PI Can Roqueta. 08202 de Sabadell (Barcelona) o por mail a: info@gotexweb.com 

Además, dispone también de la posibilidad de conseguir, en un formato electrónico organizado y 

comúnmente usado, una copia de los datos que sean objeto de tratamiento, para que los pueda 

transmitir a otro responsable de tratamiento sin impedimentos.  

Asimismo, GOTEX, S.A. está autorizado a poseer sus datos personales recabados en esta 

sede electrónica, los cuales se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante 

los años necesarios para cumplir las obligaciones legales oportunas. 

 

Datos facilitados por terceros. 

En caso de que en la solicitud se incluyeran datos de carácter personal, por personas no 

titulares de los mismos, el usuario deberá, con carácter previo a su inclusión, informar a dichas 

personas de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. GOTEX, S.A. se exime de cualquier 

responsabilidad por el incumplimiento de este requisito. 

Datos de menores. 

No está autorizado facilitar datos de personas menores de trece años de edad a través de 

este Sitio Web. GOTEX, S.A. se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este 

requisito. 
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Comunicaciones comerciales por medios electrónicos. 

Las comunicaciones que se realicen por correo electrónico o por cualquier otro medio 

electrónico, serán las necesarias para gestionar su solicitud. No obstante, serán aquellas que hayan 

sido consentidas o autorizadas expresamente por los destinatarios de conformidad con la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, 

salvo lo dispuesto por el artículo 21.2 de esta misma Ley, en la redacción dada por la Disposición 

Final Primera de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. 

Medidas de seguridad. 

El responsable del tratamiento ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los 

datos personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a 

disposición según el estado de la tecnología para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 

autorizado y robo de los datos personales facilitados. 

Deber de secreto. 

El usuario cuenta con la confidencialidad y el deber de secreto de todos aquellos que traten 

los datos en nombre y por cuenta del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario es consciente de 

la posibilidad de que la seguridad de las comunicaciones a través de red no sea invulnerable.                            
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