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Información Adicional sobre Protección de Datos 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 
 
Identidad: SIDERÚRGICA SEVILLANA S.A. - CIF: A41014200 
Dir. postal:  Autovía A-92. Km. 6, 41500 - Alcalá de Guadaira - Sevilla 
Teléfono: 95 497 93 00 
Contacto DPO: dpo.sise@rivagroup.com  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 
Tratamos sus datos para realizar la gestión fiscal contable y administrativa de nuestros proveedores 
y seguimiento de la relación comercial. Sus datos serán conservados durante el tiempo que durante 
la relación contractual entre las partes y durante el periodo de tiempo legalmente establecido por 
la legislación tributaria y mercantil. No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se 
elaborarán perfiles. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
 
Tratamos sus datos personales en base al contrato mercantil establecido entre las partes y con la 
finalidad de gestión de los servicios incluidos en dicho contrato. En caso de no facilitar sus datos 
sería imposible establecer ninguna relación comercial entre las partes. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Sus datos podrán comunicarse al resto de empresas del GRUPO RIVA para gestión empresarial que 
puede conllevar transferencia internacional de datos siempre en territorio de la UE. Se 
comunicarán sus datos a las Administraciones Públicas que lo soliciten en cumplimiento de la 
normativa legal. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos 
personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho 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. Las personas interesadas tienen derecho a revocar o retirar el consentimiento otorgado 
para el tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento. En 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas 
interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso 
dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna obligación legal. En 
determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal. En determinadas circunstancias 
(cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento de 
las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para 
que estos sean transmitidos a otro responsable. 
 
En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o 
el 
consentimiento del interesado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de 
perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte significativamente de modo similar. Las 
personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del 
Tratamiento en la dirección Autovía A-92. Km. 6, 41500 - Alcalá de Guadaira - Sevilla  y 
dpo.sise@rivagroup.com, pudiendo obtener modelos para este ejercicio en dpo.sise@rivagroup.com  
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Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando no hayan 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es). Así mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional 
acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


