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En cumplimiento 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (En adelante, 
RGPD),Jon Vadillo Romero, con NIF: 72742494A, informa al Usuario de que es 
titular de un fichero de datos de carácter personal inscrito ante el R.G.P.D. 
(Registro General de Protección de Datos), en los que sus datos quedan 
incorporados y son tratados con el fin de prestarle los servicios solicitados y 
enviarle la información acerca de nuestra empresa que pueda ser de su interés. 

Los Usuarios, mediante la marcación de la casilla, aceptan expresamente y de 
forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte del 
Prestador para realizar las siguientes finalidades: 
 

• Remitir el boletín de noticias de la página web. 

• Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea 
realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto 
que se ponen a su disposición en el Sitio Web. 

• Realizar estudios estadísticos. 

• Comunicación de ofertas de trabajo únicamente por parte de los 
colaboradores o partners (referentes a vacantes en sus empresas, no de 
terceros) con los que el Prestador hubiera alcanzado algún acuerdo. 

 
Los datos que se solicitan a través del Sitio Web son obligatorios, ya que son 
necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no 
sean facilitados todos los datos, el prestador no garantiza que la información y 
servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades. 
 

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que 
remita a al prestador, exonerando a éste de cualquier responsabilidad al 
respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la 
exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se 
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta 
proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto o 
suscripción. 

El usuario podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a través de correo postal en C/ Badaia 26 



1C (01012-Alava) , o al correo electrónico: contacto@euskalcode.com, indicando 
en el asunto “Protección de Datos”. 

Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de 
suscripción facilitados  haciendo clic en el apartado de darse de baja de todos los 
correos electrónicos remitidos por parte del prestador. Si recibe los citados 
correos electrónicos es que ha dado su autorización previa, ya que el prestador 
no realiza prácticas de SPAM. 

El prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización 
necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter 
personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por 
parte de terceros no autorizados. 

El prestador   se reserva el derecho a modificar la presente política para 
adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la 
industria. En dichos supuestos, el Prestador anunciará en esta página los 
cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. 


