CONTACTO WEB
INFORMACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Black Bull Logistics S.L.
Datos de contacto: info@blackbull-group.com

Finalidad

Gestión de la solicitud, consulta o petición
realizada por el usuario.

Legitimación

Consentimiento del usuario

Destinatarios

No se comunicarán datos a terceros incluidas
empresas del Grupo sin el consentimiento del
candidato.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir, así como otros
derechos, como se explica en la información
adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en nuestra
Política de Privacidad.

Información detallada: Modelo de POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. ¿Quién trata sus datos personales recogidos a través de este sitio web?
Black Bull Logistics S.L., cuyo domicilio social se encuentra en Calle Albert Einstein, s/n, Edificio
Insur Cartuja, Planta 1. 41092, Sevilla (España), (en lo sucesivo, denominada “BLACK BULL”, es
responsable del tratamiento de sus datos personales (es decir, la información que permitiría
identificarle, directa o indirectamente) recogidos a través de este sitio web.
2. ¿Con qué fines recoge BLACK BULL sus datos personales?
BLACK BULL trata los datos personales que usted le proporciona voluntariamente a través de
este sitio web con los fines siguientes:

a) Contestación a la solicitud/consulta realizada, gestión de la prestación y/o servicio
solicitado.
a. Contestación a la solicitud formulada por el usuario
b. Prestación del servicio requerido en la consulta realizada por el usuario y resto de
tareas derivadas de dicha prestación y contestación
El tratamiento puede ser necesario para realizar el correcto cumplimiento de las tareas
encomendadas a Black Bull.
b) Selección de candidatos para actuales y futuras vacantes.
a. Inclusión de su nombre como candidato a una oferta laboral presente o futura por
parte de Black Bull o empresas de su grupo.
b. Selección de candidatos
c. Contratación
c) El envío de comunicaciones comerciales, propias tanto por e-mail o teléfono.
d) El envío de comunicaciones comerciales, de terceros tanto por e-mail o teléfono.
Para su completa información, BLACK BULL lleva a cabo cierto tratamiento de su información
personal a través de cookies y otros marcadores, recogida cada vez que visita el sitio web de
BLACK BULL. Este tratamiento se rige por la Política de Cookies de BLACK BULL, que le
recomendamos que revise. Puede aceptar o rechazar esas cookies y otros marcadores siguiendo
las instrucciones proporcionadas en la Política de Cookies de BLACK BULL.
3. ¿Quiénes son los destinatarios de la información personal que recogemos sobre usted?
3.1 Categorías de destinatarios
Sus datos personales se revelarán, según sea necesario / pertinente, a:
a) personal autorizado de BLACK BULL y de las entidades del mismo grupo a los efectos
descritos en esta política de privacidad;
BLACK BULL también puede revelar sus datos personales en la medida que la legislación y/o las
autoridades competentes lo exijan.
3.2 Transferencias internacionales
Para proporcionarle los servicios de BLACK BULL, esta última, en la medida en la que sea
necesario a los efectos establecidos en este documento, transferirá sus datos personales
fuera de la UE, a terceros colaboradores, únicamente para la ejecución del contrato y en su
caso previo consentimiento.
En función del caso, determinados destinatarios pueden ubicarse en países que hayan sido
reconocidos por la Comisión Europea como poseedores de un nivel adecuado de protección
de datos, o en países sin ese reconocimiento. En cualquier caso, BLACK BULL ha establecido
las garantías oportunas para proteger sus datos personales, en cumplimiento del
Reglamento (UE) 2016/679.

Para encontrar más información sobre los países a los que pueden transferirse sus datos
personales, su nivel de protección de datos y las posibles garantías establecidas por BLACK
BULL, haga clic aquí XXXXX.
4. ¿Durante cuánto tiempo conservará BLACK BULL sus datos personales?
Sus datos personales se conservan durante periodos diferentes, en función de los fines del
tratamiento:
Finalidad

Periodo de retención



Contestar la consulta o atender 
las consultas planteadas a través
de la web

Durante el tiempo necesario para atender su
solicitud de información o consulta.



Actividades promocionales y de 
marketing

Para los clientes de BLACK BULL, 3 años desde el
final de la relación con BLACK BULL.



Para los posibles clientes –los que no sean
clientes de BLACK BULL – 3 años desde la recogida
de su información personal O desde la última
solicitud de información que hagan.



Revise la Política de Cookies de BLACK BULL



Cookies

5. ¿Qué derechos puede ejercer con respecto al tratamiento de sus datos personales?
De acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679, puede disfrutar de los derechos siguientes:


Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en Black Bull Logistics
S.L estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.



Las personas interesadas 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 nos sean necesarios para los que fines para
los que fueron recogidos.



En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.



En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Black Bull Logistics S.L

dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.


En cuanto a los tratamientos basados en la obtención de su consentimiento, usted podrá
revocarlo en cualquier momento, dirigiéndose a: info@blackbull-group.com



En el caso que resulte de aplicación, usted podrá solicitad la portabilidad de sus datos.

Si desea ejercer alguno de estos derechos, contacte con info@blackbull-group.com
Con el fin de proteger su privacidad y seguridad, tomaremos medidas razonables para verificar
su identidad antes de otorgarle acceso o realizar correcciones.
De acuerdo al artículo 77 del Reglamento (UE) 2016/679, usted puede presentar una
reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales al organismo que regule la protección
de datos en su país1, si considera que dicho tratamiento infringe el citado Reglamento.

6. Cambios en esta Política de Privacidad
Esta política de privacidad se publicó el 29/05/2019. En caso de cambios en la misma aplicados
por BLACK BULL, esta última identificará dichos cambios en esta página web.
Cuando un cambio afecte significativamente al tratamiento llevado a cabo en base a su
consentimiento, BLACK BULL contactará con usted para obtener un nuevo consentimiento.

El país donde usted tenga su residencia habitual, el lugar de trabajo o el lugar de la presunta
infracción.
1

