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AVISO LEGAL. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

GEBIDEXSA, S.A.U. adquiere el compromiso de salvaguardar la privacidad de los
visitantes de sus páginas web. Lea nuestra política de privacidad a fin de
informarse de cómo es tratada la información que nos proporcione. El envío de
comunicaciones o mensajes con datos personales a través de esta página web
implica la conformidad con la política de privacidad.

1. Información legal y aceptación.
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del portal de Internet (en
adelante, el 'Portal') que GEBIDEXSA, S.A.U. pone a disposición de los usuarios de
Internet.
GEBIDEXSA, S.A.U. tiene su domicilio social en C/ Benito Arias Montano, 1.
Escalera 2, Planta 4. 06800 Mérida (Badajoz), teléfono: 924 488 078. Está
constituido mediante escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil de
Badajoz, Tomo 343, Folio 101, Hoja BA-16385, Inscripción 1ª.
El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión
a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso
contratado por los usuarios.
La prestación del servicio del Portal tiene una duración limitada al momento en
el que el Usuario se encuentre conectado al Portal o a alguno de los servicios que
a través del mismo se facilitan. Por tanto, el Usuario debe leer atentamente el
presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el
Portal, ya que éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal
pueden sufrir modificaciones.
Algunos servicios del Portal accesibles para los usuarios de Internet o exclusivos
para los clientes de GEBIDEXSA, S.A.U. pueden estar sometidos a condiciones
particulares, reglamentos e instrucciones que, en su caso, sustituyen, completan
o modifican el presente Aviso Legal y que deberán ser aceptadas por el Usuario
antes de iniciarse la prestación del servicio correspondiente.
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La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante,
el 'Usuario') e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este
Aviso Legal, toda vez que su utilización implica:




Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
Que es una persona con capacidad suficiente para contratar los servicios
de GEBIDEXSA
Que asume todas las obligaciones y derechos dispuestos en el presente
Aviso Legal.

2. Protección de datos personales.





Responsable de los datos: GEBIDEXSA, S.A.U.
CIF: A06459341
Dirección postal: C/ Benito Arias Montano, 1. Escalera 2, Planta 4. 06800
Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924 488 078

Finalidad y bases de legitimación de tratamiento de sus datos


Gestión de las reservas y los servicios contratados. El tratamiento de datos
en este ámbito tiene por finalidad la gestión de las compras y reservas
realizadas por el usuario. Dicho tratamiento está legitimado por la
ejecución del contrato entre las partes (Art. 6.1 b) RGPD).



Envío de información promocional y, en general, comercial relacionada con
productos y/o servicios suministrados o prestados por parte de
GEBIDEXSA. La base jurídica es el consentimiento expreso de la persona
usuaria (Art. 6.1 a). En todo caso, cada persona usuaria tiene la posibilidad
de oponerse al tratamiento de sus datos con este fin promocional, tanto
desde el momento en que se recopilan hasta en cada una de las
comunicaciones que se reciban con posterioridad.



Realización de análisis de mercado y perfiles para fines de mercadotecnia.
La base jurídica será el interés legítimo de la empresa (Art. 6.1 f) RGPD).
Sólo se realizarán estos tratamientos sobre los datos personales de
usuarios que hayan autorizado de manera explícita el uso de sus datos con
fines publicitarios. En todo caso, cada persona usuaria tiene la posibilidad
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de oponerse al tratamiento de sus datos con este fin promocional, lo que
implicará la finalización tanto de la elaboración de perfiles con sus datos
como de la recepción por su parte de envíos de información publicitaria.


Gestión de solicitudes de información del usuario. La base jurídica es el
consentimiento expreso del interesado que presta al marcar el checkbox
de aceptación (Art. 6.1 a) RGPD).



Gestión de candidaturas a ofertas de empleo. La base jurídica es el
consentimiento expreso del interesado (Art. 6.1 a) RGPD)

Destinatarios: no se cederán datos a terceros salvo en los supuestos en que lo
disponga o permita la ley.
Derechos: usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GEBIDEXSA,
S.A.U. estamos tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder
a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios, así como a la portabilidad de los mismos
en determinados supuestos. Puede ejercitar esos derechos dirigiéndose a la
dirección de correo electrónico: dpd@gebidexsa.es

3. Protección de datos personales. Información adicional.
3.1. Tratamiento de datos.
Todos los datos de carácter personal recopilados por GEBIDEXSA a través de los
formularios de datos del Portal son obtenidos al haber sido facilitados por parte
de clientes y demás personas interesadas en contratar nuestros servicios, es decir,
todas aquellas personas físicas que estén interesadas en recibir información sobre
los mismos o sobre ofertas de servicios y/o productos ofrecidos por GEBIDEXSA
que pudieran resultar de su interés.
Los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos del Portal
serán tratados por GEBIDEXSA, S.A.U. de conformidad con lo dispuesto en el
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.
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Dichos datos serán incorporados a los ficheros correspondientes de GEBIDEXSA,
S.A.U. y se tratarán de manera lícita, leal y transparente en relación con el
interesado.
Los datos recogidos por GEBIDEXSA, S.A.U. se utilizarán con la finalidad de
gestionar las relaciones comerciales y de negocio con sus clientes y demás
interesados y no serán tratados de manera incompatible con dichos fines.
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo
obligación legal, entre las que pueden estar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, Jueces y Tribunales, personas interesadas en los procedimientos
relacionados con las reclamaciones presentadas, en los términos previstos en la
normativa específica.
Se tratarán únicamente los datos que sean adecuados, pertinentes y limitados a
lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Los datos serán
conservados únicamente durante el tiempo necesario para los fines del
tratamiento.

3.2. Envío de currículum.
Los currículos y demandas de empleo que se reciban a través de los formularios,
direcciones de correo electrónico o enlaces de esta página serán tratados por
GEBIDEXSA, S.A.U. conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, y podrán ser
utilizados en los procesos de selección de personal de GEBIDEXSA, S.A.U.
3.3. Derechos de los interesados.
Los derechos de protección de datos de los que son titulares las personas clientes
de GEBIDEXSA y demás personas interesadas son:






Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
Derecho de rectificación o supresión.
Derecho de oposición.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
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De conformidad con lo expresado anteriormente:


Los usuarios tienen derecho a obtener confirmación sobre si en
GEBIDEXSA, S.A.U. estamos tratando datos personales que les conciernan,
o no.



Los usuarios 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.



En determinadas circunstancias, los usuarios podrán solicitar la limitación
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, de conformidad con los
supuestos previstos en el art. 18 del RGPD.



En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus
datos. En ese supuesto GEBIDEXSA, S.A.U. dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

Para el ejercicio de sus derechos el titular de los datos deberá enviar un correo
electrónico a la dirección dpd@gebidexsa.es concretando su solicitud que deberá
contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos
de notificaciones, copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y
petición en que se concreta la solicitud. En el caso de representación, deberá
probarse la misma mediante documento fehaciente.
3.4. Adopción de medidas de seguridad.
El tratamiento de datos garantiza la seguridad adecuada de los mismos, incluida
la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida,
destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u
organizativas apropiadas.
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3.5. Datos personales de menores.
GEBIDEXSA, S.A.U. considera que los niños merecen una protección específica de
sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos,
consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos
personales. Dicha protección específica debe aplicarse en particular, a la
utilización de datos personales de niños con fines de mercadotecnia o
elaboración de perfiles de personalidad o de usuario, y a la obtención de datos
personales relativos a niños cuando se utilicen servicios ofrecidos directamente a
un niño. GEBIDEXSA, S.A.U. cumple la Convención de 20 de noviembre de 1989
sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, aprobada por el Parlamento español, así como la legislación similar
promulgada en otros países para proteger a los menores de edad.

4. Política de cookies.
El presente documento tiene por finalidad establecer la política de uso de cookies
de los sitios web de GEBIDEXSA, S.A.U., con domicilio en la C/ Benito Arias
Montano, nº 1 – Escalera 2, Planta 4, 06800 Mérida (Badajoz) (ES).
Debido a la entrada en vigor de la referente modificaci6n de la «Ley de Servicios
de la Sociedad de la lnformaci6n» (LSSI) establecida por el Real Decreto 13/2/12,
es de obligación obtener el consentimiento expreso del usuario de todas las
páginas web que usan cookies prescindibles, antes de que este navegue por ellas.
Según la normativa que resulta de aplicación, las cookies que requieren el
consentimiento informado por parte del usuario son las cookies de analítica y las
de publicidad, quedando exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias para
el funcionamiento del sitio web o la prestaci6n de servicios expresamente
solicitados por el usuario.
Los usuarios tendrán el derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento en relación con las cookies estadísticas y de terceros.
4.1. ¿Qué son las Cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se instalan en el navegador de
su ordenador o en su dispositivo móvil para registrar su actividad, enviando una
identificación anónima que se almacena en el mismo.
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4.2. ¿Por qué se utilizan Cookies?
Las páginas web no tienen memoria. Si navega de una página a otra en un sitio
web, no se le reconocerá como el mismo usuario. Las cookies permiten que se le
reconozca como el mismo usuario en las distintas secciones de un sitio web. Por
lo tanto, las cookies se utilizan básicamente para recordar las opciones que ha
escogido (por ejemplo, recordar el idioma que prefiere). Las cookies también
aseguran que cuando vuelva a visitar una página web, ésta le reconozca.
GEBIDEXSA, S.A.U. las usa con la finalidad de que la navegación sea más sencilla,
permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado
previamente.
4.3. ¿Qué tipo de Cookies utilizamos y para qué?
Nuestras páginas web utilizan los siguientes tipos de cookies:
Cookies técnicas (necesarias): Este grupo de cookies son las mínimas
necesarias para que nuestras páginas web funcionen correctamente y, por tanto,
no pueden desactivarse sin perjuicio de la funcionalidad básica de la web. Están
relacionadas con el gestor de contenidos y con la posibilidad de inicio de sesión
y registro de usuarios.
Cookies estadísticas (opcionales): En caso de aceptarse explícitamente
su uso, se utilizan para medir y analizar la navegación de los usuarios en los sitios
web. Con ellas se realiza el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios de los sitios web a los que estén vinculadas. GEBIDEXSA, S.A.U. utiliza los
datos obtenidos con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios. La analítica web no permite obtener
información sobre el nombre, apellidos o dirección de correo electrónico o postal
del usuario. La información obtenida es la relativa al número de usuarios que
acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las
visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el
idioma, el terminal utilizado o la ciudad a la que está asignada la dirección IP.
Cookies de terceros (opcionales): En caso de aceptarse explícitamente su
uso, son utilizadas al integrar en el portal web funcionalidades de servicios
prestados por otras empresas, por ejemplo, al visualizar vídeos o para recibir
notificaciones de escritorio si así lo desea.
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4. ¿Cómo puedo obtener más información acerca de las cookies?
Sin perjuicio de lo anterior, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar las
categorías de cookies opcionales que desee permitir o configurar su navegador
para ser avisado de la recepción de cookies e impedir su instalación en su equipo.
No obstante, la deshabilitación de las mismas podría modificar el funcionamiento
del Sitio web.
5. Condiciones de uso del portal.
5.1 General
El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley
y el presente Aviso Legal. El Usuario responderá frente a GEBIDEXSA, S.A.U. o
frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
5.2 Contenidos
El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la Ley y
el presente Aviso Legal, así como con las demás condiciones, reglamentos e
instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación.
Con carácter meramente enunciativo, el Usuario de acuerdo con la legislación
vigente deberá abstenerse de:
•

Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente,
transformar o modificar los Contenidos salvo en los casos autorizados en la
ley o expresamente consentidos por GEBIDEXSA, S.A.U. o por quien ostente la
titularidad de los derechos de explotación en su caso.

•

Reproducir o copiar para uso privado los Contenidos que puedan ser
considerados como Software o Base de Datos de conformidad con la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual, así como su
comunicación pública o puesta a disposición de terceros cuando estos actos
impliquen necesariamente la reproducción por parte del Usuario o de un
tercero.
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•

Extraer o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los Contenidos
integrantes del Portal así como de las bases de datos que GEBIDEXSA, S.A.U.
ponga a disposición de los Usuarios.

•

Utilizar los contenidos y en particular la información obtenida a través del sitio
web para remitir publicidad, enviar mensajes con fines comerciales, ni para
recoger o almacenar datos personales de terceros.
5.3 Formularios de recogida de datos

Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios del Portal a
los efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser veraz. A estos efectos, el
Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique. En
todo caso, será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o
inexactas que realice y de los perjuicios que cause a GEBIDEXSA, S.A.U. o a
terceros por la información que facilite.

5.4 Introducción de enlaces al Portal
El usuario de Internet que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas
web al Portal deberá cumplir con las condiciones que se detallan a continuación
sin que el desconocimiento de las mismas evite las responsabilidades derivadas
de la Ley:
El enlace únicamente vinculará con la home page o página principal del Portal
pero no podrá reproducirla de ninguna forma (inline links, copia de los textos,
gráficos, etc).
Quedará en todo caso prohibido, de acuerdo con la legislación aplicable y vigente
en cada momento, establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan
al Portal o permitan la visualización de los Contenidos a través de direcciones de
Internet distintas a las del Portal y, en cualquier caso, cuando se visualicen
conjuntamente con contenidos ajenos al Portal de forma que: (I) produzca, o
pueda producir, error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera
procedencia del servicio o Contenidos; (II) suponga un acto de comparación o
imitación desleal; (III) sirva para aprovechar la reputación de la marca y prestigio
de GEBIDEXSA, S.A.U.; o (IV) de cualquier otra forma resulte prohibido por la
legislación vigente.
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No se realizarán desde la página que introduce el enlace ningún tipo de
manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre GEBIDEXSA, S.A.U. sus socios,
empleados, clientes o sobre la calidad de los servicios que presta.
En ningún caso, se expresará en la página donde se ubique el enlace que
GEBIDEXSA, S.A.U. ha prestado su consentimiento para la inserción del enlace o
que de otra forma patrocina, colabora, verifica o supervisa los servicios del
remitente.
Está prohibida la utilización de cualquier marca denominativa, gráfica o mixta o
cualquier otro signo distintivo de GEBIDEXSA, S.A.U. dentro de la página del
remitente salvo en los casos permitidos por la ley o expresamente autorizados
por GEBIDEXSA, S.A.U. y siempre que se permita, en estos casos, un enlace directo
con el Portal en la forma establecida en esta cláusula.
La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la ley y no podrá
en ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que: (I)
sean ilícitos, nocivos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres
(pornográficos, violentos, racistas, etc.); (II) induzcan o puedan inducir en el
Usuario la falsa concepción de que GEBIDEXSA, S.A.U. suscribe, respalda, se
adhiere o de cualquier manera apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones,
lícitas o ilícitas, del remitente; (III) resulten inapropiados o no pertinentes con la
actividad de GEBIDEXSA, S.A.U. en atención al lugar, contenidos y temática de la
página web del remitente.

6. Exclusión de responsabilidad.
GEBIDEXSA no se hace responsable en ningún caso de ningún daño que se
pudiera causar a un tercero por los usuarios de la Web como consecuencia del
uso ilegal o inadecuado del mismo, ni como consecuencia de los contenidos e
informaciones accesibles o facilitadas a través de ella, ni de los sitios vinculados
a la misma. Los responsables serán los usuarios o terceros causantes de los daños.
Las eventuales referencias que se hagan en el Portal a cualquier producto,
servicio, proceso, enlace, hipertexto o cualquier otra información, utilizando la
marca, el nombre comercial, o el nombre del fabricante o suministrador, que sean
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de titularidad de terceros, no constituye ni implica respaldo, patrocinio o
recomendación por parte de GEBIDEXSA.
GEBIDEXSA no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de
la Web y de los servicios, por lo que no será responsable de los daños y perjuicios
que se pudieran causar como consecuencia de la falta de disponibilidad y/o
continuidad.
GEBIDEXSA no garantiza la ausencia de virus en los servicios y contenidos de la
Web, ya sean prestados directamente o por terceros, incluidas las conexiones a
través de "links", por lo que no será responsable de los daños y perjuicios que se
puedan causar como consecuencia de la existencia de dichos virus.
GEBIDEXSA no garantiza la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud,
exhaustividad y actualidad de los contenidos y servicios de la Web accesibles a
través de enlaces salientes hacia páginas de terceros, por lo que no será
responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir los usuarios como
consecuencia de la ilicitud, no fiabilidad, inutilidad, inexactitud, falta de veracidad,
no exhaustividad y/o no actualidad de dichos servicios y/o contenidos.
7. Propiedad intelectual e industrial.
Todos los contenidos del Portal, entendiendo por estos a título meramente
enunciativo los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología,
software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño
gráfico y códigos fuente (en adelante, los 'Contenidos'), son propiedad intelectual
de GEBIDEXSA, S.A.U. o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al
Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos, salvo aquellos que
resulten estrictamente necesario para el uso del Portal.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de
GEBIDEXSA, S.A.U. o terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al Portal
atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales o signos
distintivos.

8. Contactar con GEBIDEXSA, S.A.U.
Para cualquier consulta, para expresar cualquier queja acerca de nuestro
cumplimiento de la presente Política de Privacidad, o para comunicar cualquier
recomendación o comentario para mejorar la calidad de nuestra Política de
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Privacidad, rogamos se ponga en contacto con nosotros en la dirección de correo
electrónico dpd@gebidexsa.es. Nos esforzamos por mejorar permanentemente
las herramientas que Ud. tiene a su disposición para gestionar los datos que nos
proporcione. Rogamos visite la presente página periódicamente para informarse
de estas y otras prestaciones nuevas.

9. Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado.
En el caso de que el Usuario o cualquier otro usuario de Internet tuviera
conocimiento de que los Sitios Enlazados remiten a páginas cuyos contenidos o
servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral podrá
ponerse en contacto con GEBIDEXSA, S.A.U. indicando los siguientes extremos:
•

Datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico;

•

Descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del Sitio
Enlazado;

•

En el supuesto de violación de derechos, tales como propiedad intelectual e
industrial, los datos personales del titular del derecho infringido cuando sea
persona distinta del comunicante.

•

Declaración expresa de que la información contenida en la reclamación es
exacta.

La recepción por parte de GEBIDEXSA, S.A.U. de la comunicación prevista en esta
cláusula supondrá, según lo dispuesto en la LSSI, el conocimiento efectivo de las
actividades o contenidos indicados por el comunicante, reservándose las acciones
legales oportunas que a su derecho convengan.

10. Legislación.
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley
española y europea que sea de aplicación.
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