
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS GESTSHIADE, S.L.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, se proporciona la 
siguiente información al cliente en relación con la actualización de la política de privacidad 
y el tratamiento de los datos personales que facilite a GESTSHIADE S.L (en adelante, 
GESTSHIADE). 

El usuario deberá siempre garantizar que los datos aportados son verdaderos, exactos, 
completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio directo o indirecto 
que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.

•	 Identidad del responsable: GESTSHIADE S.L
•	 CIF: B06924633 
•	 Dirección: C/Labeaga 1, 48960 Galdakao, Bizkaia.
•	 Correo electrónico: oilar@shiade.com 
•	 Teléfono: 946009068

GESTSHIADE puede recopilar los siguientes datos de carácter personal:
•	 Nombre, apellidos, DNI, teléfono, dirección de envío y mail.
•	 Datos contenidos en el Curriculum Vitae de los trabajadores/

candidatos a ocupar un puesto de trabajo en la empresa.

La empresa tiene las siguientes bases legítimas para poder tratar los 
datos personales:

•	 Consentimiento. El consentimiento por parte del interesado a la 
hora de proporcionar sus datos.

•	 Relación contractual. La relación contractual entre la empresa y el 
cliente, es decir, la ejecución del contrato de compraventa.

•	 Cumplimiento de obligaciones legales. Será la base legal en 
aquellos casos en los que la empresa tenga que cumplir con las 
obligaciones legales, resoluciones judiciales y otras decisiones por 
las autoridades.

•	 Relación precontractual. El tratamiento de los datos del 
Curriculum Vitae está legitimado en base a la relación 
precontractual en la que el interesado/candidato es parte. 

La	información	facilitada	se	utiliza	por	GESTSHIADE	con	el	fin	de	
prestarle el servicio solicitado y realizar la facturación de los productos.
En el caso de que se proporcione un Curriculum Vitae la información 
tendrá	como	fin	la	selección	de	personal.
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El interesado tendrá derecho a acceder a los datos
personales tratados por GESTSHIADE.

El	interesado	tendrá	derecho	a	la	rectificación	de	los
datos personales inexactos que le conciernan.

El interesado tendrá derecho a la supresión de los datos
personales que le conciernan.

El interesado tendrá derecho a solicitar la limitación del
tratamiento en determinadas circunstancias. En tal caso
la empresa únicamente conservará los mismos para el
el ejercicio o defensa de reclamaciones.

El interesado tendrá derecho a solicitar que no se traten
sus datos personales por motivos relacionados con su
situación personal.

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento
cuando este sea la base legal para el tratamiento de los
datos.

El interesado tendrá derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.

El cliente podrá ejercitar los citados derechos contactando con la 
empresa a través de oilar@shiade.com

Los datos personales se conservarán por el tiempo que resulte 
necesario para cumplir con el propósito para el cual se recopilaron los 
mismos,	en	principio,	hasta	que	finalice	la	relación	comercial	entre	el	
cliente y la empresa. Además se conservarán dichos datos los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

El interesado tendrá derecho a recibir los datos
personales que le incumban, que haya facilitado a un
responsable del tratamiento, en un formato estructurado,
de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro
responsable del tratamiento sin que lo impida el
responsable al que se los hubiera facilitado.



Tendrán acceso a sus datos personales:
•	 Los	transportistas	contratados	por	el	cliente,	con	el	fin	de	

ejecutar el contrato de compraventa.
•	 En	el	caso	de	que	el	cliente	solicite	financiación,	los	datos	

se	envían	a	la	financiera	correspondiente	procediendo	
GESTSHIADE  a eliminarlos. 

•	 En los restantes casos, únicamente se comunicarán los datos 
a un tercero cuando exista una obligación legal con la que la 
empresa deba cumplir.

GESTSHIADE no vende ni intercambia en ningún caso los datos de los 
clientes con terceros.
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