
POLÍTICA DE
PRIVACIDAD

JOSTESFER S.L



Josterfer SL, en aplicación de la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal,
informa que los datos personales que se recogen a través
de los formularios del Sitio web: www.josterfer.com,  se
incluyen en los ficheros automatizados
específicos de usuarios de los servicios de Josterfer SL.
 
Josterfer SL es consciente de la importancia de garantizar
el derecho a la intimidad y protección de datos de los
Usuarios y, en este sentido, en cumplimiento de lo previsto
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, referente a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, en adelante RGPD, así como en cumplimiento
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, en adelante LOPD-GDD, informamos sobre los
siguientes puntos relacionados con el tratamiento de datos
de carácter personal y demás normativa aplicable.

1 .  OBJETO GENERAL DE ESTA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD



1 .1 .   RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES:

El Responsable del Tratamiento de los datos personales
obtenidos es JOSTERFER SL; NIF: B63668479; dirección: C/
del Berguedà, 130 C.P. 08207 Sabadell, Barcelona;
teléfono: 661753669; correo electrónico:
josterfersl@josterfersl.cat; contacto en formulario web.

1 .2.   REGISTRO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL

En cumplimiento de lo establecido en el RGPD y la LOPD-
GDD, le informamos que los datos personales recabados
por Josterfer SL mediante los formularios extendidos en
sus páginas quedarán incorporados y serán tratados en
nuestros ficheros con el fin de poder facilitar, agilizar y
cumplir los compromisos establecidos entre Josterfer SL y
el Usuario o el mantenimiento de la relación que se
establezca en los formularios que este diligencie, o para
atender una solicitud o consulta del mismo. Así mismo, de
conformidad con lo previsto en el RGPD y la LOPD-GDD,
salvo que sea de aplicación la expresión prevista en el
artículo 30.5 del RGPD, se mantiene un registro de
actividades de tratamiento que especifica, según sus
finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y
las demás circunstancias establecidas en el RGPD.



1 .3 .  PRINCIPIOS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS
PERSONALES

Principio de licitud, lealtad y transparencia; se
requerirá en todo momento el consentimiento del
usuario previa información completamente
transparente de los fines para los cuales se recogen
los datos personales.•       
Principio de limitación de la finalidad: los datos
personales serán recogidos con fines determinados,
explícitos y legítimos.    
Principio de minimización de datos: los datos
personales recogidos serán únicamente los
estrictamente necesarios en la relación con los fines
para los que son tratados.      
Principio de exactitud: los datos personales deben ser
exactos y estar siempre actualizados.
Principio de limitación del plazo de conservación: los
datos personales solo serán mantenidos de forma que
sepermita la identificación del usuario durante el
tiempo necesario para los fines de su tratamiento.       

El tratamiento de los datos personales del usuario se
someterá a los siguientes principios recogidos en el
artículo 5 del RGPD y el artículo 4 y siguientes de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales.



Principio de integridad y confidencialidad: los datos
personales serán tratados de manera que se garantice
su seguridad y confidencialidad.
Principio de responsabilidad proactiva: el responsable
del tratamiento será responsable de asegurar que los
principios anteriores se cumplen.    

En todo caso, el Usuario será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice, y de los
perjuicios que cause a Josterfer SL, o a terceros, por la
información que facilite.

1 .4.  CATEGORIA DE DATOS PERSONALES

Las categorías de datos que se tratan en libros sitio son
únicamente datos identificativos. En ningún caso, se tratan
categorías especiales de datos personales en el sentido
del artículo 9 del RGPD.

1 .5 .  BASE LEGAL PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La base legal para el tratamiento de los datos personales
es el consentimiento. Josterfer se compromete a recabar el
consentimiento expreso y verificable del Usuario para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios
fines específicos.



El usuario tendrá derecho a retirar su consentimiento en
cualquier momento. Sera tan fácil retirar el consentimiento
como darlo. Como regla general, la retirada del
consentimiento no condicionara el uso del Sitio Web.

En ocasiones en las que el usuario deba o pueda facilitar
sus datos a través de formularios para realizar consultas,
solicitar información o por motivos relacionados con el
contenido del sitio web, se le informara en caso de que la
cumplimentación de alguno de ellos sea obligatoria
debido a que los mismos sean imprescindibles para el
correcto desarrollo de la operación realizada.

Josterfer como empresa, actúa como responsable de sus
datos y es por ello por lo que debemos cumplir con una
serie de obligaciones impuestas por normativa contable,
fiscal, consumo, etc. En aquellos casos en que la
justificación legal de alguno de nuestros tratamientos sea
el cumplimiento de una obligación legal, tu negativa a
proporcionarnos aquellos datos personales que resulten
legalmente obligatorios implicará la imposibilidad de que
puedas contratar productos o servicios con Josterfer, pues
hacerlo conllevaría un incumplimiento de la normativa a la
que estamos sujetos.



1 .7 .  DERECHOS DEL INTERESADO:

El usuario podrá ejercer frente al responsable del
tratamiento los siguientes derechos reconocidos en el
RGPD y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales:

Los datos personales solo serán retenidos durante el
tiempo mínimo necesario para los fines de su tratamiento
y de acuerdo con las normas de retención legal, o hasta
que el usuario solicite su supresión.
 
En el momento en que se obtengan los datos personales,
se informara al usuario acerca del plazo durante el cual se
conservaran los datos personales o, cuando eso no sea
posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.

1 .6.  RETENCION DE LOS DATOS
PERSONALES

Derecho de acceso: Es el derecho del Usuario a
obtener confirmación de si Josterfer SL está tratando o
no sus datos personales y, en caso afirmativo, obtener
información sobre sus datos concretos de carácter
personal y del tratamiento que Josterfer SL haya
realizado o realice, así como, entre otra, de la
información 



Derecho de rectificación: Es el derecho del Usuario a
que se modifiquen sus datos personales que resulte
ser inexactos o, teniendo en cuenta los fines de
tratamiento, incompletos.
Derecho de supresión (derecho al olvido): Es el
derecho del Usuario, siempre que la legislación vigente
no establezca lo contrario, a obtener la supresión de
sus datos personales cuando estos ya no sean
necesarios para los fines para los cuales fueron
recogidos o tratados; el usuario haya retirado sus
consentimiento al tratamiento y este no cuente con
otra base legal; el Usuario se oponga al tratamiento y
no exista otro motivo legitimo para continuar con el
mismo: los datos personales hayan sido tratados
ilícitamente; los datos personales hayan sido obtenidos
producto de una oferta directa de servicios de la
sociedad de la información a un menor de 14 años.
Además de suprimir los datos, el Responsable del
tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología
disponible y el coste de su aplicación, deberá adoptar
medidas razonables para informar a los responsables
que estén tratando los datos personales de la solicitud
del interesado de supresión de cualquier enlace a esos
datos personales.

información disponible sobre el origen de dichos datos
y los destinatarios de las comunicaciones realizadas o
previstas de los mismos.



Derecho a limitación del tratamiento: Es el derecho
del Usuario a limitar el tratamiento de sus datos
personales. El Usuario tiene derecho a obtener la
limitación del tratamiento cuando impugne la
exactitud de sus datos personales; el tratamiento sea
ilícito: el Responsable del tratamiento ya no necesite
los datos personales, pero el Usuario lo necesite para
hacer reclamaciones; y cuando el usuario se haya
opuesto al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos: En caso de que
el tratamiento se efectué por medios automatizados,
el Usuario tendrá derecho a recibir del Responsable
del tratamiento sus datos personales en un formato
estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y a
transmitirlos a otro responsable del tratamiento.
Siempre que sea técnicamente posible, el
Responsable del tratamiento transmitirá directamente
los datos a ese otro responsable.
Derecho de oposición: es el derecho del usuario a que
no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de
carácter Personal o se cese el tratamiento de los
mismos por parte de Josterfer SL.
Derecho a no ser objeto de una decisión basada
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida
la elaboración de perfiles: es el derecho del Usuario a 



Nombre, apellidos del Usuario y copia del DNI. En los
casos en que se admita la representación, será también
necesaria la identificación por el mismo medio de la
persona que representa al Usuario, así como el
documento acreditativo de la representación. La
fotocopia del DNI podrá ser sustituida, por cualquier
otro medio valido en derecho que acredite la identidad.  
Petición con los motivos específicos de la solicitud o
información a la que se quiere acceder.
Domicilio a efecto de notificaciones.
Fecha y firma del solicitante.
Todo documento que acredite la petición que formula.
Esta solicitud y todo otro documento adjunto podrá
enviarse a la siguiente dirección y/o correo electrónico

no ser objeto de una decisión individualizada basada
únicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos personales, incluida la elaboración de perfiles,
existentes salvo que la legislación vigente establezca lo
contrario.

Así pues, el usuario podrá ejercitar sus derechos mediante
comunicación escrita dirigida al responsable del
tratamiento con la referencia " RGPD-www.josterfer.com,
especificando:



Dirección postal: C/ del Berguedà  130 C.P. 08207
Sabadell, Barcelona

Correo electrónico: josterfersl@josterfersl.cat

En caso de que el responsable del tratamiento tenga la
intención de transferir datos personales a un tercer país y
organización internacional, en el momento en que se
obtenga los datos personales, se informara al usuario
acerca del tercer país u organización internacional al cual
se tiene la intención de transferir los datos, así como la
existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la
Comisión.

1 .8.  DESTINATARIOS DE LOS DATOS
PERSONALES Y TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

1.9.  SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES

Josterfer SL utiliza tecnologías adecuadas al estado de la
técnica actual, para proteger sus datos e informaciones
personales, así nuestra página web se almacena en
servidores seguros protegidos contra los tipos de ataques
más habituales. No obstante, le recordamos que no existe
la tecnología invulnerable y que por tanto debe poner los
medios que estén a su alcance para mantener el nivel de
seguridad de sus datos. 



Josterfer SL ha adoptado las medidas de índole técnica y
organizativa que garantizan la seguridad de los datos de
carácter personal y evitan su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que estén expuestos.

2.       POLITICA DE COOKIES

El acceso a este sitio web puede implicar la utilización de
cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de
información que se almacenan en el navegador utilizado
por cada Usuario en los distintos dispositivos que pueda
utilizar para navegar para que el servidor recuerde cierta
información que posteriormente y únicamente el servidor
que la implemento leerá. Las cookies facilitan la
navegación, la hacen más amigable, y no dañan el
dispositivo de navegación.
Para usar el sitio web de Josterfer.com puede ser
necesario que los servidores de Josterfer SL generen
cookies. Estas cookies son usadas para la administración
técnica del sitio web. Cada visitante puede configurar su
navegador para rechazar las cookies. En este caso, ningún
dato se grabará en el ordenador del visitante. Puede
ocurrir que usted no pueda usar todas las funciones del
sitio web hasta su total extensión si las cookies están
desactivadas.



2.1 .  REDES SOCIALES

Josterfer SL cuenta con perfil en algunas de las redes
sociales de Internet (Twitter, Facebook, Instagram,
Youtube, Google + y Linkedin), siendo responsable con los
contenidos publicados. En ningún caso Josterfer extraerá
datos de las redes sociales, a menos que se obtuviera
puntual y expresamente el consentimiento del Usuario
para ello.

2.1 .  COOKIES PROPIAS

Son aquellas cookies que son enviadas al ordenador o
dispositivo del Usuario y gestionadas exclusivamente para
el mejor funcionamiento del Sitio web. La información que
se recaba se emplea para mejorar la calidad del Sitio Web
y su contenido y su experiencia como usuario. Estas
cookies permiten reconocer al Usuario como visitante
recurrente del sitio web y adaptar el contenido para
ofrecerle contenidos que se ajusten a sus preferencias.

La(s) entidad(es) encargada(s) del suministro de cookies
podrá(n) ceder información a terceros, siempre y cuando
lo exija la ley o sea un tercero el que procese esta
información para dichas entidades.



Josterfer.com incorpora plugins de redes sociales, que
permiten acceder a las mismas desde el sitio web. Por
este motivo, las redes sociales disponen de sus propias
políticas de protección de datos y de cookies, siendo ellos
mismos, responsables de sus propios ficheros y de sus
propias prácticas de privacidad que usted podrá
consultar. El Usuario debe referirse a las mismas para
informarse acerca de dichas cookies y si corresponde,
también del tratamiento de sus datos personales.
Únicamente a título informativo para el Usuario se indican
a continuación los enlaces de las redes sociales en los que
se pueden consultar dichas políticas de privacidad y/o de
cookies;

Twitter:
https://twitter.com/es/privacy
Facebook:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram:
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Youtube: 
https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
Google: 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Linkedin:
https://www.likendin.com/legal/cookie-policy?trk=hp
cookies



2.3 IDESHABILITAR, RECHAZAR Y
ELIMINAR COOKIES

El Usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las
cookies total o parcialmente instaladas en su dispositivo
mediante la configuración de su navegador. En este
sentido, los procedimientos para rechazar y eliminar las
cookies pueden cambiar de un navegador de internet a
otro. En el supuesto de que rechace el uso de cookies
total o parcialmente podrá seguir usando el sitio web, si
bien podrá tener limitada la utilización de algunas de las
prestaciones del mismo.

3.  ACEPTACION Y CAMBIOS EN
ESTA POLITICA DE PRIVACIDAD

Es necesario que el Usuario haya leído y este conforme
con las condiciones sobre la protección de datos de
carácter personal contenidas en esta Política de
Privacidad y de Cookies, así como que acepte el
tratamiento de sus datos personales para que el
Responsable de tratamiento pueda proceder al mismo en
la forma, durante los plazos y para las finalidades
indicadas. El uso del sitio web implicara la aceptación de la
Política de privacidad y de Cookies del mismo. Josterfer SL
se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad
y de Cookies, de acuerdo a su propio criterio, así como a 



Telefono
661753669

Correo Eletronico
josterfersl@josterfersl.cat

prácticas de la industria o motivado por un cambio
legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia
Española de Protección de Datos. Los cambios o
actualizaciones de esta Política de Privacidad y de Cookies
serán notificados de forma explícita al Usuario.
 
Esta Política de Privacidad y de Cookies fue actualizada el
día 19/10/2020 para adaptarse al Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y
a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos personales y garantía de los derechos digitales.


