
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Información referente a la protección de datos personales. 

 

1. Responsable del tratamiento 

 

El responsable de tratamiento es SISTEMAS ELECTRONICOS Y 

TELECOMUNICACION S.A. (SETELSA) con CIF A39079629  y polígono industrial 

de Guarnizo, naves la canaluca 2-4, 39611 Guarnizo  (Cantabria). Puede ponerse en 

contacto con nosotros a través del correo electrónico 

protecciondedatos@grupoamper.com 

 

2. Qué datos personales recogemos. 

 

Los datos personales más habituales que podemos tratar en nuestra web son: nombre, 

apellidos, empresa, teléfono, dirección de correo electrónico, dirección IP y cookies.  

 

3. Finalidad, legitimación  y tiempo de conservación. 

 

Las finalidades para las que podemos tratar sus datos personales son: 

 

▪ Responder a las cuestiones que el interesado nos haga llegar. 

Los datos serán tratados hasta resolver la cuestión realizada por el interesado o hasta 

que se retire el consentimiento. 

La base jurídica es el consentimiento del interesado. 

 

▪ Motivos de seguridad página web. 

Los datos serán conservados durante 1 año. 

La base jurídica es el interés legítimo. 

 

▪ Seguimiento de marketing a través de cookies. 

Puede consultar los plazos de conservación en nuestra política de cookies. 

La base jurídica es el consentimiento del interesado. 

 

▪ Envío de newsletter. Comunicaciones de productos y servicios del grupo Amper. 

Los datos serán tratados hasta que retire el consentimiento. 

La base jurídica es el consentimiento del interesado o el interés legítimo. 

 

▪ Concertar reuniones y su posterior seguimiento. 

Los datos serán tratados hasta que se retire el consentimiento. 

La base jurídica es el consentimiento del interesado. 

 

▪ Gestionar la relación con nuestros clientes. 

Los datos serán tratados mientras sean necesarios por obligaciones legales o para 

mantener futuras reclamaciones. 

La base jurídica es la ejecución de un contrato.      

             

▪ Enviar nuestro catálogo y responder la solicitud de información. 

Los datos serán tratados hasta resolver la cuestión realizada por el interesado o hasta 

que se retire su consentimiento. 



La base jurídica es el consentimiento del interesado. 

 

 

4. Destinatarios de sus datos 

 

Sus datos podrán  ser cedidos a otras empresas del Grupo o por un requerimiento legal 

que obligue a comunicar dichos datos a un tercero. 

 

Podemos compartir los datos que recopilamos a través de las cookies de terceros con sus 

proveedores. Para más información al respecto acceda a nuestra política de cookies. 

 

5. Derechos. 

 

Las personas que nos facilitan sus datos gozan de los siguientes derechos en relación a 

los mismos: 

 

• Derecho de acceso 

• Derecho de rectificación o supresión 

• Derecho a la limitación del tratamiento 

• Derecho a la portabilidad 

• Derecho de oposición 

 

 

Los Usuarios que lo soliciten pueden en cualquier momento revocar su consentimiento 

y/o ejercitar sus derechos. Para ello deberá identificarse aportando una copia de su DNI, 

indicar claramente qué derecho quiere ejercer  y remitir un e-mail a la siguiente dirección: 

protecciondedatos@grupoamper.com 

 

Si desea retirar el consentimiento  prestado para las cookies podrá  realizarlo a través de 

aquí. 

 

Adicionalmente, le informamos acerca de la posibilidad de presentar una reclamación 

ante la Autoridad de Control competente, en este caso, la Agencia Española de Protección 

de Datos, especialmente, en caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de 

sus derechos. Dispone de la información necesaria en: www.aepd.es 

 

 

6. Modificación de la presente política de privacidad 

 

SETELSA se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a futuras 

novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas del sector. El 

Usuario acepta que las modificaciones o cambios que se realicen tendrán carácter 

obligatorio y entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

http://setelsa.net/wp-content/uploads/2020/10/Politica-de-cookies.pdf
http://setelsa.net/#gdpr_cookie_modal

