POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

UDAL SAREAK, S.A. garantiza a su personal, personas usuarias, proveedores y colaboradores
que cumple con lo dispuesto por el 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 y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y que ha
observado las obligaciones previstas en él y en el resto de normativa relacionada. Igualmente
han sido implantadas las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel
de seguridad adecuado al riesgo, en el tratamiento de datos personales. Estos datos
únicamente serán utilizados en la forma, y con las limitaciones y derechos que concede la
normativa vigente.

Por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679
todos los tratamientos de datos de los que UDAL SAREAK, S.A. sea responsable, únicamente se
realizarán cuando se den alguna de las condiciones para su tratamiento lícito.

En cualquier caso las finalidades de los tratamientos será llevar a cabo un adecuado desarrollo
de su actividad, esto es, la gestión de la distribución del agua potable en los municipios que así
se lo han solicitado al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia con la firma del correspondiente
convenio.

UDAL SAREAK, S.A. se compromete a guardar la máxima reserva, secreto y confidencialidad
sobre la información de los datos personales que tiene a su disposición.

Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión de
datos, y la limitación u oposición al tratamiento de los mismos, así como la portabilidad
dirigiendo un escrito a:
UDAL SAREAK, S.A.
Uribitarte 8, 1ª Planta
CP 48001 de Bilbao (Bizkaia)
Teléfono: 94 487 31 00

