
 

 

 

 

Información sobre tratamiento de datos personales 

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y por la  

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, le informamos de las siguientes cuestiones relativas a los tratamientos que hacemos de los 

datos personales que nos proporciona mediante este documento: 

Responsable del tratamiento: ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A., con NIF nº A48663546, y domicilio 

en calle Larrabarri, nº 1, C.P. 48180 de Loiu (Vizcaya). 

Finalidad del tratamiento: le informamos de que utilizamos sus datos personales, en especial, su 

dirección de correo electrónico personal, para darle de alta en el “Portal del empleado” y gestionar a 

través del mismo el intercambio de información y documentación entre la empresa y Vd. como persona 

trabajadora.  

Legitimación del tratamiento: la base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales es 

el consentimiento que ha prestado a través del documento que se le entregó para ello así como al 

darse de alta en el “Portal del empleado”. Dicho consentimiento podrá ser retirado en cualquier 

momento dirigiéndose al Departamento de Recursos Humanos o enviando un correo electrónico a 

protecciondatos@olarra.com.  

Destinatarios de los datos: le informamos de que no comunicaremos a terceros sus datos personales 

salvo que fuera necesario para el cumplimiento de obligaciones legales.  

No obstante, le informamos de que utilizamos servicios prestados por terceros, que actúan como 

encargados del tratamiento, con quienes hemos firmado el correspondiente contrato de tratamiento de 

datos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28.3 del RGPD.  

Transferencias internacionales de datos: le informamos de que no realizamos transferencias 

internacionales de sus datos personales. 

Plazo de conservación de los datos: conservaremos sus datos personales para las finalidades descritas 

hasta el momento en el que Vd., en su caso, revoque el consentimiento que ha prestado. 

Derechos del interesado en cuanto al tratamiento de sus datos: puede solicitar el acceso a sus datos 

personales, la rectificación, supresión, la limitación del tratamiento, oposición o su portabilidad enviando 

una solicitud por escrito dirigida a ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A. en calle Larrabarri, nº 1 - C.P. 

48180 de Loiu (Vizcaya), o bien enviando un correo electrónico a protecciondatos@olarra.com, 

acompañando en todo caso fotocopia de su DNI. 

Reclamación ante la autoridad de control: puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos, bien a través de su sede electrónica o en su domicilio, en calle Jorge Juan, nº 

6, C.P. 28001 de Madrid. 

Loiu, 24 de Febrero de 2022    Mª Jesus Larrea 
       COORDINACION GENERAL 


