
POLÍTICA PRIVACIDAD WEB SAGRERA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. (en adelante, “BSAV”) con C.I.F. 

A-63198451 y domicilio en Calle dels Segadors, n.º 2, Planta 5ª, 08030 Barcelona, 

manifiesta que es propietaria del dominio https://barcelonasagrera.com/ (en 

adelante, el “Sitio Web”) de acuerdo con las obligaciones previstas en la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico (en adelante, la “LSSI-CE”). 

2. IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

En los términos de la normativa de protección de datos aplicable y, en especial, 

del 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 (en 

adelante, el “RGPD”) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales (en adelante, la 

“LOPDGDD”), el Responsable del Tratamiento es: 

Responsable del Tratamiento BARCELONA SAGRERA ALTA 

VELOCITAT, S.A. 

C.I.F. A-63198451 

Dirección Calle dels Segadors, n.º 2, Planta 5ª, 

08030 Barcelona 

Teléfono 932 740 801 

Correo electrónico  info@barcelonasagrera.com 

 

3. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

BSAV ha designado a un Delegado de Protección de Datos (en adelante, el “DPD”) 

de acuerdo con lo que dispone el artículo 37.1 a) del RGPD y los artículos 34 y 36 

de la LOPDGDD. El DPD es el encargado de velar que BSAV cumple correctamente 

con la normativa de proteccion de datos. 
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Los datos de contacto del DPD son: 

DPD Victoria Úbeda Martínez 

Dirección Calle dels Segadors, n.º 2, Planta 5ª, 08030, Barcelona 

Teléfono 932740801 

Correo electrónico dpo@barcelonasagrera.com  

 

4. RECOGIDA DE DATOS Y SU CONFIDENCIALIDAD 

Los datos suministrados a BSAV por diferentes medios, se realizarán de acuerdo 

con la normativa de protección de datos vigente, y con la única finalidad de 

prestar el servicio que se le haya informado. 

La transmisión de datos por parte del Usuario de los servicios de BSAV (en 

adelante, el “Usuario”) a través del Sitio Web, se realiza de manera voluntaria y 

siendo éstos informados de forma previa al tratamiento del uso y de las 

finalidades del mismo.  

BSAV informa al Usuario que únicamente se recaba aquella información necesaria 

para alcanzar la finalidad del tratamiento y, únicamente se trataran los datos que 

haya prestado para la/s finalidad/es para la/s cual/es se les informó y, 

posteriormente, autorizó. 

BSAV, en su condición de Responsable del Tratamiento, garantiza la 

confidencialidad en el tratamiento de todos los datos de carácter personal del 

Usuario a los que tenga acceso. El Responsable del Tratamiento, como cualquier 

otra persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento, está sometido al 

más estricto secreto profesional, con un especial compromiso de adoptar los 

niveles de protección y las medidas necesarias, tanto técnicas como organizativas, 

para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 

alteración, mal uso, pérdida, robo, tratamiento o acceso no autorizado. 

Toda la información que el Usuario facilita a BSAV, debe ser veraz, y será el único 

responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los 

perjuicios que cause a BSAV o a terceros.  
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BSAV se reserva el derecho a excluir de los servicios a todo Usuario que haya 

facilitado datos falsos, sin perjuicio de otras acciones legales que procedan. 

Para más información sobre la recogida de datos, los tratamientos que se hacen 

de los mismos y bajo qué finalidad, puede consultar el Registro de Actividades 

de Tratamiento http://barcelonasagrera.com/es/aviso-legal/ 

5. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

 

Los tratamientos de datos personales de BSAV relativos a los enlaces en el Sitio 

Web tiene la finalidad de permitir a los licitadores acceder al Perfil del contratante 

y su contenido. 

 

En función de los diferentes servicios prestados por el Responsable del 

Tratamiento, el tratamiento de sus datos personales tiene su base legitimadora 

en: (i) la ejecución o cumplimiento de obligaciones contractuales, (ii) el 

consentimiento expreso del interesado y, (iii) por imperativo legal. 

 

6. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo estrictamente 

necesario hasta que termine la finalidad para la cual fueron recogidos, y siempre 

que se mantenga la causa que legitimó el tratamiento de estos datos personales. 

Finalizada la causa que legitimó el tratamiento, los datos personales serán 

conservados debidamente bloqueados durante el periodo de tiempo que sea 

oportuno en atención a cumplir con los plazos legales de prescripción para evitar 

eventuales infracciones. 

7. CESIÓN DE LOS DATOS 

 

En el marco de la actividad de BSAV, puede ceder información personal cuando 

así lo requieran las disposiciones legales, cuando lo exija la relación contractual o 

cuando exista el consentimiento expreso del interesado. 
 

8. DERECHOS DE LOS INTERESADOS Y SU EJERCICIO 

 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 

portabilidad u oposición del tratamiento de sus datos, mediante una 

comunicación por escrito a la dirección de correo 

http://barcelonasagrera.com/es/aviso-legal/


electrónico dpo@barcelonasagrera.com, incluyendo en ambos casos fotocopia 

de su D.N.I., N.I.E. u otro documento de identificación equivalente. 

9. LEGISLACIÓN APLICABLE 

La privacidad de toda la información facilitada, tanto la facilitada por el Usuario 

por medio de los diferentes formularios de solicitud de datos personales, como 

la accesible a través del Sitio Web, está regulada por la normativa de protección 

de datos vigente, en especial, por el RGPD y por la LOPDGDD. 
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