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Política de privacidad 

La seguridad y privacidad de sus datos personales es materia de gran 

importancia para voestalpine High Performance Metals Ibérica, S.A.U., C/ 

Andorra 59-61, 08840 Viladecans, Barcelona (de aquí en adelante 

“nosotros”). Cumplimos las indicaciones de la ley de protección y 

confidencialidad de datos personales dentro del marco de la Ley Orgánica 

de Protección de Datos (LOPD) y de la ley General Data Protection 

Regulation (GDPR) de la Unión Europea. 

Esta política de protección de datos muestra nuestra voluntad,  enfoque y 

propósito como empresa en el momento de compilar y hacer uso de sus 

datos personales cuando visite y use nuestra página web 

https://www.acerosbuderus.com .  

Adicionalmente, existe una política para la protección de datos de nuestros 

socios comerciales.  

 

Datos personales 

Entendemos como datos personales cualquier información relacionada con 

los datos del sujeto (persona física) que puede ser identificado, directa o 

indirectamente (ejemplo: nombre, correo electrónico o dirección IP). 

 

Contacto 

Cuando contacte con nosotros a través de correo electrónico, llamada 

telefónica o fax, procesaremos los datos personales que usted nos facilite 

(correo electrónico, nombre, número telefónico, número de fax, su consulta y 

documentos asociados) con el propósito de tratar su consulta o petición. 
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Cookies 

Nuestra página web utiliza cookies que permiten a nuestra página web 

reconocer su navegador cuando nos visite de nuevo. Las cookies son 

pequeños documentos de texto que el navegador almacena en su 

dispositivo. Esto permite que nuestra página web se optimice a sus intereses. 

Si no desea que las cookies se almacenen en su dispositivo, puede configurar 

su navegador para que le avise del momento en que una página web tenga 

cookies para que así usted pueda escoger entre aceptarlas o no. También 

puede desactivar el uso de cookies en cualquier momento en su navegador. 

Tenga en cuenta que si decide bloquear las cookies, no podrá usar todas las 

funciones de nuestra página web, así como de otras páginas web. 
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Google Analytics 

Nuestra página web utiliza Google Analytics, una compañía de Google Inc. 

(Google) que ofrece un servicio de análisis web. Google Analytics utiliza 

cookies: archivos de texto almacenados en su dispositivo que permiten 

analizar el uso que usted hace de nuestra página web. La información 

generada por la cookie sobre el uso de nuestra página web es generalmente 

enviada al servidor de Google en los USA, donde se almacena. Solo 

utilizamos Google Analytics activando la anonimización de las direcciones IP. 

Es decir, actuamos de acuerdo los términos estipulados por el Espacio 

Económico Europeo que afectan a los miembros de la Unión Europea y a 

países terceros que los hayan aceptado, para los cuales Google truncará su 

dirección IP antes de transferirla. En casos excepcionales se transferirá la 

dirección IP completa al servidor Google de los Estados Unidos y esta será 

truncada ahí. En nombre de nuestro operador web, Google utilizará esa 

información para evaluar su uso de nuestra página web y compilar 

información de actividad para proveer posteriormente al operador web 

información sobre otros servicios relacionados con el uso de nuestra web y 

de Internet. La dirección IP transferida por su explorador a Google Analytics 

no se combinará con otros datos de Google. Puede rechazar el uso de 

cookies seleccionado la opción en la configuración de su navegador, pero en 

este caso no podrá utilizar todas las funciones y posibilidades de nuestra 

página web. También puede evitar que Google recopile y procese la 

información generada por la cookie basada en su uso de nuestra página 

web (incluyendo su dirección IP) descargando e instalando el siguiente plug-

in en su navegador: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Para más información en los términos del servicio y protección de datos, vea: 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us 
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Base legal, periodos de almacenamiento 

Nuestro procesamiento de datos se basa en el Artículo 6 (1) (a) 

(consentimiento) y/o (f) (legítimo interés) de la ley GDPR. 

La información personal se procesará para el análisis estadístico y siempre 

con el fin de salvaguardar, operar y optimizar nuestra página web (en 

legítimo interés). Cualquier otro uso de su información personal (como por 

ejemplo, el envío de boletines informativos) solo ocurrirá con su 

consentimiento. 

Salvo indicación explícita en el momento de recoger su información personal 

(por ejemplo, en una declaración de consentimiento), sus datos personales 

serán borrados (o anonimizados) si esos datos ya no son relevantes para el 

propósito por el cual los compilamos inicialmente, a menos que exista un 

estatuto que nos obligue a retener esa información (por motivos legales o 

tributarios). 

 

Transferencia y revelación de información 

personal 

Sin su consentimiento, no transferiremos su información personal recogida 

en nuestra página web a terceros a no ser que lo requieran nuestras 

obligaciones contractuales, la legalidad o las autoridades. 

Empleamos procesadores (proveedores de servicio) para procesar la 

información personal (dentro del alcance de nuestro servicio IT, por ejemplo). 

Estos procesadores están contractualmente obligados a cumplir la ley 

aplicable en protección de datos. 
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Social plugins 

Esta página web utiliza plug-ins/funciones de redes sociales como Facebook, 

Twitter y/o Google+. Están desactivadas por defecto por motivos de 

protección de datos, por lo que deberá activarlas voluntariamente para 

poder usarlas. Antes de activarlas, por favor tenga en consideración la 

siguiente información de cada proveedor: 

 

Facebook 

Esta página web utiliza plug-ins sociales de la red social facebook.com, la 

cual es operada por Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, 

CA 94304, USA. Después de activar el plug-in se establecerá una conexión 

directa entre su navegador y el servidor de Facebook. Facebook recibirá la 

información que usted (y su dirección IP) visite de nuestra página web. Si 

selecciona el botón “Like” de Facebook mientras está visitando nuestra 

página de Facebook, podrá vincular contenidos directamente de nuestra 

página web a su perfil de Facebook. Esto permitirá a Facebook asociar su 

visita a nuestra página web con su cuenta de usuario. Tenga en cuenta que, 

como proveedor del web, no recibirá información sobre el contenido enviado 

o de su uso por Facebook. Para más información, vea la política de 

privacidad de Facebook en http://facebook.com/policy.php. Si no quiere 

que Facebook asocie su visita a nuestra página web con su cuenta de 

Facebook, por favor cierre la sesión de sui cuenta Facebook. 

 

Twitter 

Nuestra página web incluye funcionalidades para Twitter. Estas funciones las 

ofrece Twitter Inc., Twitter, Inc 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 

94103, USA. Cuando usted utilice Twitter y su función de retweet, la página 

web que visite estará vinculara a su cuenta de Twitter y otros usuarios 

podrán visualizar esa información. Los datos se enviarán a Twitter. Tenga en 

cuenta que, como proveedores del servicio, no recibirá información sobre la 
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información de los datos enviados ni del uso que pueda hacer Twitter. Para 

más información, consulte la política de privacidad de Twitter en 

http://twitter.com/policy. Podrá cambiar su configuración de privacidad de 

Twitter en cualquier momento. 

Google+ 

El botón Google+1 permite publicar información a nivel internacional. El 

botón Google +1 le permite a usted y a otros usuarios personalizar el 

contenido de Google y sus socios. Google almacena tanto la información 

que usted le dio como contenido +1, así como la información sobre la página 

que estaba visitando cuando seleccionó clicar +1. Sus +1 junto al nombre de 

su perfil y fotografía podrán aparecer en los servicios de Google como 

resultados de búsqueda, en su perfil de Google o en cualquier página web o 

publicidad. 

Google almacena información sobre su actividad +1 para mejorar los 

servicios de Google para usted y el resto de usuarios. Para utilizar el botón +1 

de Google, necesita un perfil Google público y abierto a todo internet que 

contenga al menos el nombre de su perfil. El nombre que usted elija se 

utilizará en todos los servicios de Google. En algunos casos, este nombre 

también podrá reemplazar otro nombre que usted empleó en el momento 

de compartir contenido a través de su cuenta Google. La identidad de su 

perfil de Google podrá ser vista por usuarios que conozcan su dirección de 

correo electrónico o tengan otra información que le pueda identificar.  

Adicional al propósito descrito, la información que usted facilite será 

empleado de acuerdo con la política de privacidad aplicable de Google. 

Google podría publicar estadísticas agregadas de la actividad de sus 

usuarios +1 o compartirlas con otros usuarios y socios (como editores, 

publicistas o páginas web afiliadas). 

 

 



voestalpine High Performance Metals Ibérica, S.A.U. 

voestalpine High Performance Metals Ibérica, S.A.U.  
 

 

 

 

C/ Andorra 59-61          Polígono Industrial Torrelarragoiti P-9 

T: +34 934 609 900 / F: +34 934 609 910        T: +34 944 521 303 / F: +34 944 52 358 

08840 VILADECANS (Barcelona)        48170 ZAMUDIO (Bizkaia) 

 

Información de contacto 

Por lo general, usted tiene derecho a acceder, derecho a rectificar, borrar, 

restringir el procesamiento de datos, la portabilidad de datos y el derecho a 

objetar. Si el procesamiento de su información personal se hace con su 

consentimiento, usted tendrá derecho revocar su consentimiento en 

cualquier momento. Revocar su consentimiento no debería afectar a la 

legalidad del proceso basada en el consentimiento antes de su 

revocamiento. Finalmente, usted puede presentar una queja a una 

autoridad supervisora. 

Si tiene más dudas relacionadas con la privacidad de la información y con 

asegurar los derechos listados previamente, por favor contacte con nuestra 

organización de protección de datos: 

dataprotection.iberica@voestalpine.com 

Esta política de privacidad será revisada periódicamente. 

 


