Política de Privacidad
Descripción General
Respetando lo establecido en la legislación vigente, Griferías Antonio Borras SL (en
adelante, también Griferías Borras) se compromete a adoptar las medidas técnicas y
organizativas necesarias, según el nivel de seguridad adecuado al riesgo de los datos
recogidos. Le informamos que los datos que nos facilite, serán tratados por Griferías
Antonio Borras SL cuyos datos se detallan a continuación:
Denominación Social: Griferías Antonio Borras SL
Dirección: Gall, 7, Esplugues de Llobregat (08950), Barcelona, España.
Teléfono: 93 3712368
Correo electrónico: lopd@griferiasborras.com

Leyes que incorpora esta política de privacidad
Esta política de privacidad está adaptada a la normativa española y europea vigente en
materia de protección de datos personales en internet. En concreto, la misma respeta
las siguientes normas:
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, 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 (RGPD).
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD).
El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (RDLOPD).
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSI-CE).
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Registro de Datos de Carácter Personal
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD y la LOPD-GDD, le informamos que los
datos personales recabados por Griferías Antonio Borras SL, mediante los formularios
extendidos en sus páginas quedarán incorporados y serán tratados en nuestro fichero
con el fin de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre
Griferías Antonio Borras SL y el Usuario o el mantenimiento de la relación que se
establezca en los formularios que este rellene, o para atender una solicitud o consulta
del mismo.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el RGPD y la LOPD-GDD, salvo que sea de
aplicación la excepción prevista en el artículo 30.5 del RGPD, se mantiene un registro
de actividades de tratamiento que especifica, según sus finalidades, las actividades de
tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el RGPD.

Principios aplicables al tratamiento de los datos personales
El tratamiento de los datos personales del Usuario se someterá a los siguientes
principios recogidos en el artículo 5 del RGPD y en el artículo 4 y siguientes de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales:
•
•
•
•
•
•
•

Principio de licitud, lealtad y transparencia: se requerirá en todo momento el
consentimiento del Usuario previa información completamente transparente
de los fines para los cuales se recogen los datos personales.
Principio de limitación de la finalidad: los datos personales serán recogidos con
fines determinados, explícitos y legítimos.
Principio de minimización de datos: los datos personales recogidos serán
únicamente los estrictamente necesarios en relación con los fines para los que
son tratados.
Principio de exactitud: los datos personales deben ser exactos y estar siempre
actualizados.
Principio de limitación del plazo de conservación: los datos personales solo
serán mantenidos de forma que se permita la identificación del Usuario
durante el tiempo necesario para los fines de su tratamiento.
Principio de integridad y confidencialidad: los datos personales serán tratados
de manera que se garantice su seguridad y confidencialidad.
Principio de responsabilidad proactiva: el Responsable del tratamiento será
responsable de asegurar que los principios anteriores se cumplen.
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De este modo podremos enviarle información utilizando cualquiera de los siguientes
medios:
Correo electrónico
Teléfono (incluidas llamadas automatizadas, es decir una llamada que entrega un
mensaje pregrabado con contenido promocional y publicitario en su teléfono)
Mensaje de texto SMS o cualquier otra forma de mensaje electrónico (incluido MMS,
mensajes gráficos, mensajes en vídeo; mensajes instantáneos, etc.).
Correo postal
Fax
Cualquier otro medio equivalente que Borras estime pertinente en cada momento.
El usuario podrá en cualquier momento revocar el consentimiento prestado, así como
oponerse al tratamiento de sus datos en la forma prevista a continuación.

Categorías de datos personales
Las categorías de datos que se tratan en Griferías Antonio Borras SL son únicamente
datos identificativos. En ningún caso, se tratan categorías especiales de datos
personales en el sentido del artículo 9 del RGPD.

Periodo de Conservación de tus Datos Personales
Los datos personales se tratarán únicamente durante el tiempo en que sean
necesarios, útiles y pertinentes y, en todo caso, durante el periodo de tiempo que sean
legalmente exigibles después de la terminación de la relación contractual. Una vez
finalizada la relación, los datos se conservarán a los solos efectos de y durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales que sean de aplicación,
estando los mismos debidamente bloqueados. En concreto, se conservarán
bloqueados durante un plazo no superior a cinco años tras la finalización de la relación
contractual.

Secreto y seguridad de los datos personales
Griferías Antonio Borras SL se compromete a adoptar las medidas técnicas y
organizativas necesarias, según el nivel de seguridad adecuado al riesgo de los datos
recogidos, de forma que se garantice la seguridad de los datos de carácter personal y
se evite la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no
autorizados a dichos datos.
Sin embargo, debido a que Griferías Antonio Borras SL no puede garantizar la
inexpugnabilidad de internet ni la ausencia total de hackers u otros que accedan de
modo fraudulento a los datos personales, el Responsable del tratamiento se
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compromete a comunicar al Usuario sin dilación indebida cuando ocurra una violación
de la seguridad de los datos personales que sea probable que entrañe un alto riesgo
para los derechos y libertades de las personas físicas. Siguiendo lo establecido en el
artículo 4 del RGPD, se entiende por violación de la seguridad de los datos personales
toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración
accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra
forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
Los datos personales serán tratados como confidenciales por el Responsable del
tratamiento, quien se compromete a informar de y a garantizar por medio de una
obligación legal o contractual que dicha confidencialidad sea respetada por sus
empleados, asociados, y toda persona a la cual le haga accesible la información.

Derechos del Interesado
Puedes ejercitar, en los términos establecidos por la normativa vigente, los derechos
de acceso, rectificación o supresión, así como solicitar que se limite el tratamiento de
tus datos, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de tus datos, o revocar el
consentimiento prestado, dirigiéndose por e-mail a lopd@griferiasborras.com.

Reclamaciones ante la autoridad de control
En caso de que el Usuario considere que existe un problema o infracción de la
normativa vigente en la forma en la que se están tratando sus datos personales, tendrá
derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante una autoridad
de control, en particular, en el Estado en el que tenga su residencia habitual, lugar de
trabajo o lugar de la supuesta infracción. En el caso de España, la autoridad de control
es la Agencia Española de Protección de Datos (https://aepd.es/es).
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Aceptación y cambios en esta política de privacidad
Es necesario que el Usuario haya leído y esté conforme con las condiciones sobre la
protección de datos de carácter personal contenidas en esta Política de Privacidad, así
como que acepte el tratamiento de sus datos personales para que el Responsable del
tratamiento pueda proceder al mismo en la forma, durante los plazos y para las
finalidades indicadas. El uso del Griferías Antonio Borras SL implicará la aceptación de
la Política de Privacidad del mismo.
Griferías Antonio Borras SL se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad,
de acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o
doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. Los cambios o actualizaciones
de esta Política de Privacidad no serán notificados de forma explícita al Usuario. Se
recomienda al Usuario consultar esta página de forma periódica para estar al tanto de
los últimos cambios o actualizaciones.
Esta Política de Privacidad fue actualizada para adaptarse al Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 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 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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