
 
 

 

Política de privacidad 

Esta política de privacidad describe quiénes somos, con qué fines usamos sus datos, cómo los 

tratamos, con quién los compartimos, cuánto tiempo los conservamos, así como las formas de 

ponerse en contacto con nosotros y de ejercer sus derechos. 

 

CÓMO CONTACTAR CON SAN JOSÉ NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, SL: 

San José Neumáticos y Accesorios, SL persona colectiva ESB 86444064, tiene su sede y puede 

ser contactada en C/ GRIÑON, 10 - 28991 MADRID, o por teléfono 911231266. San José 

Neumáticos y Accesorios, SL es responsable del tratamiento de los datos personales que recoge 

y trata, en cumplimiento de los requisitos expresados en el Reglamento General de Protección 

de Datos. 

 

POR QUÉ TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES: 

Los datos personales que tratamos se recogen siempre con una finalidad y un tratamiento 

específicos. Recogemos y procesamos datos personales para: 

1. Cumplimiento de las obligaciones legales que se nos aplican, tanto a los clientes y proveedores 

como a nuestros empleados; 

2. La ejecución de contratos o para diligencias precontractuales en el ámbito de nuestra 

actividad; 

3. También podemos tratar la información si tenemos un interés legítimo en hacerlo, siempre 

que en cada caso nuestro interés esté en consonancia con los derechos del interesado, como en 

nuestra comunicación con clientes y clientes potenciales, proveedores y proveedores 

potenciales y en la contratación de nuevos empleados o proveedores de servicios; 

4. Cuando no se aplique ninguna de las condiciones de licitud anteriores, sólo trataremos sus 

datos personales si hemos obtenido su consentimiento como interesado para dicho tratamiento 

y para fines específicos, explícitos y legítimos. 

 

PERÍODO DE RETENCIÓN: 

Sólo conservamos sus datos personales durante el período necesario para cumplir los fines para 

los que fueron recogidos, que generalmente es muy breve. En algunos casos, los datos pueden 

almacenarse durante períodos más largos, especialmente si ello se debe a la aplicación de la 

legislación nacional. 

 

 

 

 

 



 
 

 

SEGURIDAD: 

La seguridad de la información y la protección de los datos personales es una prioridad para San 

José Neumáticos y Accesorios, SL. Implementamos y aseguramos el mantenimiento de los 

medios de protección adecuados para que nuestros procedimientos internos de seguridad de 

los datos personales cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de que necesitemos recurrir a terceros, nos aseguramos de que estén vinculados a 

San José Neumáticos y Accesorios, SL por contrato y de que garanticen una protección adecuada 

de los datos personales a los que tienen acceso. Limitamos el acceso a los datos personales a los 

empleados que participan directamente en las operaciones de tratamiento definidas y 

estrictamente en el ámbito de sus funciones. Tomamos las medidas necesarias para garantizar 

un tratamiento seguro de los datos personales y protegerlos contra pérdidas y violaciones 

accidentales por parte de personas no autorizadas. Todos los datos personales que manejamos 

se almacenan en sistemas de información seguros, de acuerdo con una política de seguridad, 

auditados y sometidos a pruebas periódicas. 

 

CONFIDENCIALIDAD: 

Respetamos la confidencialidad de los datos personales que tratamos, garantizando que no los 

divulgamos, distribuimos o ponemos a disposición de terceros, salvo en el cumplimiento 

específico de un servicio de contratación para apoyar los servicios que prestamos. 

 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES. 

En cualquier momento, como propietario de los datos que nos ha facilitado, puede ejercer sus 

derechos. 

DERECHO DE ACCESO: 

Puede solicitar el acceso a la información que tenemos sobre usted; 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN: 

Si sus datos son inexactos o incompletos, puede solicitar a San José Neumáticos y Accesorios, SL 

que rectifique sin demora los datos inexactos o incompletos que le conciernen; 

DERECHO DE SUPRESIÓN: 

Usted podrá solicitar a San José Neumáticos y Accesorios, SL el borrado de sus datos personales 

siempre que compruebe que sus datos personales ya no son necesarios para la finalidad para la 

que fueron recogidos o tratados, o que no prevalece ningún interés legítimo o porque usted 

haya decidido retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos y San José Neumáticos 

y Accesorios, SL no tenga ningún otro motivo para dicho tratamiento; 

 

 

 

 



 
 

 

DERECHO A RETIRAR EL CONSENTIMIENTO: 

Usted tiene derecho a retirar su consentimiento previo en cualquier momento, si bien ello no 

compromete el tratamiento posterior de los datos basado en otra base jurídica, como el 

cumplimiento de contratos u obligaciones legales a los que esté sujeta San José Neumáticos y 

Accesorios, SL; 

DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

Puede ejercer el derecho a la limitación del tratamiento de sus datos en el caso de que haya 

impugnado la exactitud de los datos personales y durante el periodo que transcurra hasta que 

San José Neumáticos y Accesorios, SL los rectifique; 

DERECHO A OPONERSE AL TRATAMIENTO: 

Podrá ejercer el derecho a oponerse al tratamiento si, aunque el tratamiento realizado por San 

José Neumáticos y Accesorios, SL es lícito y no desea que se borren sus datos personales, no 

desea que sean objeto del tratamiento específico que nos ha indicado, salvo en cumplimiento 

de contratos u obligaciones legales a las que San José Neumáticos y Accesorios, SL esté sujeta; 

DERECHO A LA PORTABILIDAD: 

Los datos personales que recopilamos normalmente sólo se refieren al nombre, los datos de 

contacto y posible información auxiliar minimizada, por lo que el derecho a la portabilidad de 

los datos personales no es relevante. 

 

Tramitación de las solicitudes de los interesados para ejercer sus derechos en relación con sus 

datos. El ejercicio del derecho de los titulares puede hacerse directamente por ellos en el acceso 

directo del titular, mediante la identificación por usuario registrado y contraseña de acceso. En 

otros casos, se puede hacer registrándose personalmente en la sede de San José Neumáticos y 

Accesorios, SL o enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico 

geral@sanjoseneumaticos.com , indicando en el asunto "protección de datos". 

Las solicitudes se tramitarán de forma que se garantice la efectividad de sus derechos. Es posible 

que se le pida que acredite su identidad para garantizar que los datos personales sólo se 

comparten con el interesado. Se le informará de las medidas adoptadas de acuerdo con el 

ejercicio de su derecho. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Comisión 

Nacional de Protección de Datos. 
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