
Política	de	Privacidad		

	 INFORMACIÓN	BÁSICA	 OTRA	INFORMACIÓN	

1.-	RESPONSABLE:		
	

GESTRAM	TRAMITACIÓN	TÉCNICA,	
S.L.U.	

PLAÇA	ONZE	DE	SETEMBRE	Nº13-	2º	B	
08402	GRANOLLERS-BARCELONA	
CIF:	B-65861833		
	
gestram@gestram.com	
	
Teléfono:	93870	64	54		

2.-	DELEGADO	DE	PROTECCIÓN	DE	
DATOS	

No	es	preceptivo	para	el	Responsable.	

3.-	FINALIDAD	DEL	TRATAMIENTO	
	

3.1.-	Información	de	Servicios.	
Información	sobre	los	servicios	requeridos	a	través	del	formulario	web	por	el	
propio	interesado	
Legitimación:	Consentimiento	otorgado	por	el	interesado.	

Datos	obligatorios	 Los	datos	solicitados	en	el	 formulario	son	de	carácter	obligatorio.	Sin	ellos	no	es	
posible	dar	respuesta	a	la	petición.	

3.2.-	Fines	de	Marketing	y	publicidad	
Los	datos	aportados	por	el	usuario	podrán	ser	utilizados	por	el	responsable	para	
enviar	publicidad	al	interesado	sobre	sus	productos	y	servicios.	
Legitimación:	Consentimiento	otorgado	por	el	interesado.	

Datos	obligatorios	 Los	datos	aportados	son	necesarios	para	la	finalidad	del	tratamiento.	Sin	ellos	no	
es	posible	su	ejecución.	

4.-	DESTINATARIOS	DE	LOS	DATOS	
Los	datos	personales	que	el	 interesado	 introduce	en	el	 formulario	son	utilizados	
únicamente	 por	 GESTRAM	 TRAMITACIÓN	 TÉCNICA,	 S.L.U.	 sin	 que	 se	 cedan	 a		
terceros.	

5.-	PROCEDENCIA	DE	LOS	DATOS	 GESTRAM	TRAMITACIÓN	TÉCNICA,	S.L.U.	obtiene	 los	datos	para	el	cumplimiento	
de	la	finalidad	del	tratamiento	del	propio	interesado.	

6.-	PLAZO	DE	CONSERVACIÓN	DE	
LOS	DATOS	

GESTRAM	TRAMITACIÓN	TÉCNICA,	S.L.U.		conservará	sus	datos	a	los	efectos	de	la	
finalidad		de	requerimiento	de	información	durante	el	periodo	de	90	días.	
A	 los	 efectos	 de	 fines	 de	 publicidad	 de	 servicios	 semejantes	 los	 datos	 se	
conservarán	 durante	 un	 plazo	 máximo	 legal	 necesario	 para	 la	 defensa	 de	 los	
intereses	 legales	de	 la	 compañía	ante	posibles	acciones	 legales.	No	obstante	 los	
datos	quedarán	bloqueados	únicamente	a	los	efectos	antes	citados	en	el	plazo	de	
un	año	desde	su	captación.	

7.-	CONSENTIMIENTO	

GESTRAM	 TRAMITACIÓN	 TÉCNICA,	
S.L.U.obtiene	 el	 consentimiento	 del	
interesado	para	el	tratamiento	de	sus	
datos	 respecto	 de	 las	 finalidades	
descritas	 en	 este	 documento	
mediante	 su	 aceptación	 libre,	
específica	a	cada	finalidad,	informada	
e	 	 inequívoca	a	través	del	 formulario	
de	contacto	de	la	web.	
	

El	 Interesado	 podrá	 consentir	 el	
tratamiento	 de	 los	 datos	 para	 cada	
finalidad	 de	 forma	 independiente,	 así	
como	 retirar	 su	 consentimiento	 en	
cualquier	momento	para	cada	una	de	las	
finalidades.	
La	retirada	del	Consentimiento	por	parte	
del	 interesado	 de	 un	 tratamiento	
concreto	 no	 afectará	 a	 la	 licitud	 del	
tratamiento	 de	 datos	 realizado	 con	
anterioridad	a	esa	decisión.	

8.-	EJERCICIO	DE	DERECHOS	

6.1.-	El	interesado	podrá	en	cualquier	momento	ejercitar	sus	derechos	en	la	forma	
establecida	en	la	normativa	sobre	protección	de	datos.	Específicamente	podrá:	

- Revocar	 en	 cualquier	 momento	 la	 autorización	 concedida	 para	 el	
tratamiento	de	sus	datos.	

- Ejercitar	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	 oposición,	 supresión,	
minimización	 y	 portabilidad,	 así	 como	 a	 no	 ser	 objeto	 de	 decisiones	
automatizadas.	

Para	 ejercitar	 sus	 derechos	 deberá	 dirigirse	 por	 escrito	 al	 Responsable	 del	
Fichero	a	través	de	la	siguiente	dirección	de	correo	electrónico:	

gestram@gestram.com	
6.2.-	Asimismo	el	interesado	puede,	si	lo	desea	y	para	salvaguardar	sus	derechos,	
dirigirse	a	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	(AEPD),	con	domicilio	en	
28001	de	Madrid,	Cl	Jorge	Juan	nº	6.	

9.-	DECISIONES	AUTOMATIZADAS	Y	
ELABORACIÓN	DE	PERFILES	

No	 se	 adoptan	 por	 el	 responsable	 del	 fichero	 decisiones	 automatizadas	 ni	 se	
elaboran	perfiles	con	los	datos	personales	aportados	por	el	usuario.	

10.-	TRANSFERENCIAS	
INTERNACIONALES	

No	se	contempla	por	el	 responsable	del	 fichero	 la	 transferencia	 internacional	de	
datos	del	interesado.	

	

	 	



NUEVO	MODELO	CONSENTIMIENTO	FORMULARIO	WEB	

	

GESTRAM	TRAMITACIÓN	 TÉCNICA,	 S.L.U.	 sólo	 utilizará	 los	 datos	 que	 introduces	 a	 través	 del	
presente	 formulario	 a	 los	 efectos	 y	 respecto	 de	 las	 finalidades	 que	 consientes	 como	
interesado.	En	este	caso	 la	 finalidad	por	 la	que	se	 tratan	tus	datos	se	 limita	a	 transmitirte	 la	
información	 sobre	 los	 servicios	 que	 nos	 solicitas	 a	 través	 del	 formulario	 web	 y	 al	 envió	 de	
publicidad	sobre	productos	y	servicios	de	la	compañía.	Para	poder	tratar	tus	datos	en	función	
de	la	finalidad	del	tratamiento	requerimos	que	nos	otorgues	tu	consentimiento	para	cada	una	
de	 las	 finalidades	 o	 para	 una	 de	 ellas	 y	 leas	 atentamente	 nuestra	 política	 de	 protección	 de	
datos,	para	lo	que	es	necesario	una	actuación	por	tu	parte	consistente	en	marcar	las	casillas	de	
más	abajo.	

	

☐	 Acepto	 que	 GESTRAM	 TRAMITACIÓN	 TÉCNICA,	 S.L.U.	 trate	 mis	 datos	 a	 los	 efectos	 de	
trasladarme	la	información	sobre	los	servicios	que	solicito	a	través	del	formulario.	

☐Acepto	 que	 GESTRAM	 TRAMITACIÓN	 TÉCNICA,	 S.L.U.	 trate	 mis	 datos	 a	 los	 efectos	 de	
trasladarme	enviarme	publicidad	sobre	sus	productos	y	servicios.	

☐	He	leído	la	información	sobre	Protección	de	Datos(La	parte	subrayada	debe	poder	clicarse	
por	el	usuario	y	llevarlo	a	la	página	de	la	web	en	la	que	está	en	la	info	de	privacidad	que	consta	
en	la	primera	página	de	este	documento)	de	GESTRAM	TRAMITACIÓN	TÉCNICA,	S.L.U..	

	

Nota	 para	 el	 programador	 informático:	 El	 interesado	 debe	 clicar	 una	 o	 las	 dos	 cláusulas	 de	
aceptación	de	 forma	 independiente	y	 siempre	deberá	 clicar	 la	 cláusula	de	 información	de	 la	
política	de	privacidad	para	poder	enviar	el	formulario.	Debe	quedar	constancia	documentada	
de	las	acciones	realizadas	por	el	usuario,	esto	es,	de	las	pestañas	que	ha	clicado,	con	objeto	de	
cumplir	con	el	principio	de	responsabilidad	proactiva.	

	

	


