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INFORMACIÓN ADICIONAL DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

• Identidad: SIDELAN SL 

• CIF: B01388032 

• Dirección postal: P.I. GOIAIN, C/ SAN ANDRES, Nº1 PAB.1 ,1170 LEGUTIANO (ARABA/ÁLAVA) 
• Teléfono: 945466252 

• Correo electrónico: lopd@sidelan.es 

• DPD: NIMAR CONSULTORES SL 

• Dirección: AVENIDA CARDENAL CISNEROS 32 BAJO 2 (49029-ZAMORA) 

• Teléfono: 682832247 

• Correo electrónico: dpd@progesdatos.com 

¿Con qué finalidad y por cuánto tiempo tratamos sus datos personales? 

• Como finalidad principal en la entidad tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas 

con el fin de gestionar la relación contractual que nos vincula mientras dure dicho contrato o durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

• Adicionalmente, y solo en el caso de que Usted lo consienta, trataremos los datos identificativos para 
comunicaciones y/o información, los mantendremos mientras no se solicite su supresión por el interesado. 

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

• La base legal de los tratamientos es el consentimiento que se le solicita. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

• Los destinatarios de los datos que se tratan con la finalidad principal son las Administraciones públicas 

competentes para el cumplimiento de obligaciones legales. 

 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la entidad estamos tratando datos 

personales que les conciernen o no, a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Los anteriores derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad pueden 
ejercerse directamente por el titular de los datos o mediante representante legal o voluntario, a través del 
responsable de tratamiento en su dirección sita P.I. GOIAIN, C/ SAN ANDRES, Nº1 PAB.1 ,1170 LEGUTIANO 

(ARABA/ÁLAVA) o la siguiente dirección de correo electrónico felix@sidelan.es. El escrito deberá estar 
firmado por el interesado o su representante legal y contener: nombre y apellidos del interesado; 
fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo 
identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; 
documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica 
identificativa del solicitante exime de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente. 

• Cuando el tratamiento tenga su base legal en el consentimiento, tendrá derecho a revocar dicho 

consentimiento en cualquier momento. 

• Las personas interesadas además tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos no es acorde con la normativa de 
protección de datos. 
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