
Politica de privacidad de los proveedores del Grupo DISA. (DISANET)  
  
En el grupo empresarial DISA ("Nosotros"), estamos comprometidos a proteger tu privacidad.  
Este Aviso de Privacidad describe, los datos personales recabados por las compañías del Grupo 
DISA con las que Usted y/o su compañía mantiene una relación proveedor- cliente (bien porque 
presta un servicio, provee un producto o mantiene una relación contractual de cualquier 
naturaleza), la forma en que la Compañía del Grupo DISA utiliza sus datos personales (en 
adelante, "Datos Personales"), con quienes se comparten los Datos Personales, y cómo puede 
ponerse en contacto con la Compañía y acceder a los mismos.   
 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales?  
 

La Compañía del Grupo DISA responsable de tratamiento de los datos Personales será la 
compañía del Grupo (la "Compañía") con la que Usted y/o su compañía tenga formalizada la 
relación (contractual y/o precontractual) existente. En el siguiente enlace podrá encontrar la 
información de las compañías del Grupo DISA con las que puede haber formalizado una relación 
proveedor-cliente si como la dirección y datos de contacto de cada una de ellas. 
https://www.disagrupo.es/Privacidad/.   
Si mantiene una relación proveedor-cliente con varias de las compañías del Grupo DISA el 
responsable de tratamiento de los datos recabados en el marco de cada una de las relaciones 
formalizadas será, encada caso, la Compañía con la que mantenga la relación proveedor-
cliente.   
Para cualquier duda sobre este punto, o cualquier aspecto relacionado con el tratamiento de 
Datos Personales, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo DISA en 
la siguiente dirección de correo electrónico: [dpd@disagrupo.es].   
 
 

¿Con qué f inalidad tratamos los datos personales?  
 

Los Datos Personales (incluida su identificación y detalles de contacto, así como los datos 
bancarios) se procesarán con el f in de (i) gestionar su relación con la Compañía, (ii) para 
garantizar que la Compañía cumpla con sus obligaciones legales, así como con sus obligaciones 
impositivas y contables.   
La base legal para justificar el tratamiento de los Datos Personales es el cumplimiento por parte 
de la Compañía de sus obligaciones legales como parte de la relación cliente-proveedor, la 
necesidad de ejecutar la relación contractual o precontractual existente entre usted y la 
Compañía, y el interés de la Compañía en administrar sus relaciones comerciales formalizar 
acuerdos contractuales y administrar esa relación, según lo permita la ley aplicable;   
 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos personales?  
 

La Compañía retiene tus Datos Personales no más allá de lo permitido por las leyes aplicables y 
en ningún caso, durante más tiempo del necesario para el propósito para el cual fueron 
recopilados o tratados, a menos que un período de retención más largo sea requerido. Los Datos 
Personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil entre 
ambas partes y una vez que cese la relación mientras que las responsabilidades legales para las 
partes puedan surgir.   
 

 

¿a quién comunicamos sus datos personales?  
 

Los Datos Personales se comunicarán a otras empresas de la Compañía identificadas en la 
siguiente dirección https://www.disagrupo.es/Privacidad/ para gestionar la relación formalizada y 
poder ofrecerle nuestra mejor atención, así como para fines administrativos internos, incluido el 
tratamiento centralizado de Datos de Proveedores del Grupo DISA   
Asimismo, serán comunicados al encargado del tratamiento, es decir, la persona física o jurídica, 
que trata Datos Personales bajo las instrucciones y responsabilidad de la Compañía.   

mailto:dpd@disagrupo.es
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Las Compañías del Grupo y/o encargados de tratamiento pueden estar ubicados en países que 
no tienen el mismo nivel de protección que España, como, entre otros países, Chile. La 
Compañía adoptará las medidas necesarias para garantizar que los Empresas del Grupo y/o 
encargados de tratamiento destinatarias de los Datos Personales adopten las medidas 
adecuadas para garantizar el mismo nivel de protección.   
 

 

¿Cuáles son los derechos cuando se proporcionan datos personales?  
 

Cuando se proporcionan Datos Personales, el titular de los mismos puede ejercer, los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, limitación y oposición de sus datos personales 
ante la Compañía. Estos derechos podrán ser ejercidos de forma gratuita mediante el envío de 
una comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@disagrupo.es.   
La Compañía responderá a la(s) solicitud(es) tan pronto como sea razonablemente factible, pero 
en cualquier caso dentro del tiempo legalmente requerido (un mes, que podrá prorrogarse otros 
dos meses en caso necesario. En cualquier caso, se informará de cualquiera de dichas prórrogas 
en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la 
dilación).   
Cuando se presente la solicitud por medios electrónicos, la información se te facilitará por medios 
electrónicos cuando sea posible, a menos que se solicite que se facilite de otro modo.   
Para ayudar a proteger la privacidad del interesado, la Compañía tomará medidas razonables 
para verif icar su identidad antes de conceder acceso a los Datos Personales o responder a las 
peticiones recibidas.   
En todo caso, si el interesado considera vulnerados los derechos de protección de datos y/ las 
obligaciones de la Compañía en esta materia podrán presentar una queja ante la autoridad 
competente de protección de datos.   
La entrega de los Datos Personales para la formalización de la relación proveedor-cliente con la 
Compañía o la ejecución y continuidad de la misma supone la recepción y aceptación de la 
presente Política de Privacidad y del tratamiento de Datos Personales descrito en la misma.  
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