
 

 
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: GM GABERMETALL SL------------------------------------------------------------------------------ CIF: B-60573623 

Dirección postal: C/ DE LES ESCOLES 14-16 (POLIG.IND. LES VERGES)------------- 08251--------------- SANTPEDOR 

Teléfono: 938.272.768----------------------------------------------Correo electrónico: gabermetall@gabermetall.com  

¿Con que finalidad tratamos sus Datos? 

En GM GABERMETALL SL tratamos la información que nos facilita las personas interesadas con la finalidad de 

gestionar los servicios de pedidos, entregas y facturación a nuestros clientes. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil y cuando ya no sea 

necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los 

datos o la destrucción total de los mismos. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Consentimiento del interesado: Solicitamos el consentimiento del interesado, para los servicios prestados. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se comunicarán los datos a ningún destinatario, salvo obligación legal. 
 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Derecho Contenido Canales de Atención 

Acceso 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GM 

GABERMETALL SL estamos tratando datos personales que les conciernan, o 

no. 

Rectificación 
Las personas interesadas tienen derecho a solicitar la rectificación de los 

datos inexactos. 

Supresión 
Las personas interesadas podrán solicitar la eliminación de sus datos 

personales y ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Oposición 

Los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos con fines de 

servicios que nos soliciten de su interés. GM GABERMETALL SL dejará de 

tratar los datos, salvo motivos legítimos imperiosos o para ejercer o defender 

posibles reclamaciones. 

Limitación del 

Tratamiento 

En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los 

interesados pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en los 

siguientes casos. 

• Mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de tus datos. 

• Cuando el tratamiento es ilícito. Pero se opone a ejercer el derecho a la 

supresión de sus datos. 

• Cuando en GM GABERMETALL SL no necesita tratar sus datos, pero usted 

los necesita para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

• Cuando usted se oponga al tratamiento de datos para el cumplimiento de 

una misión en interés publico o para la satisfacción de un interés legitimo. 

Mientras se verifica si los motivos legítimos para el tratamiento 

prevalecen sobre los de usted. 

Podrá ejercer sus derechos 

a: 
gabermetall@gabermetall.com 

o  

Dirección postal:  

C/ DE LES ESCOLES 14-16 

08251 

Santpedor 

 

 

¿Cómo puede ejercer los derechos? 
 

Si usted considera que en GM GABERMETALL SL no hemos tratado sus datos de acuerdo con la normativa, puede contactar con 

Silvia Gabernet en la siguiente dirección de correo electrónico: gabermetall@gabermetall.com  
 

Para ejercitar sus derechos, se deberá de acompañar a su solicitud, su DNI o documento equivalente que acredite su identidad.    

El ejercicio de estos derechos es  gratuito. 
 

 

¿Qué vías de reclamación hay? 
 

Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos 

competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en 

contacto con ella es mediante la página Web. http://www.agpd.es. 

 


