
 

AVISO LEGAL 

  

1. Objeto y aceptación 

 

El presente aviso legal regula el uso del sitio Web: 

 

 

La navegación por la página www.bpxport.es/hondartzak atribuye la condición de 

usuario o usuaria de la misma e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y 

cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, sin perjuicio de que estas 

puedan sufrir modificaciones. 

 

 

La persona usuaria se obliga a hacer un uso correcto del sitio Web de conformidad con 

las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El 

Usuario o La Usuaria responderá frente al BPXPORT XXI, SLU y frente a terceras 

personas, de los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del 

incumplimiento de dicha obligación. 

 

 

2. Condiciones de acceso y utilización 

 

 

El sitio Web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. La persona Usuaria garantiza 

la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a BPXPORT XXI, 

SLU y será la única responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice. 

 

  

La persona Usuaria se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los 

contenidos y servicios ofrecidos y a no emplearlos para: 

 

  

a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, 

ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público. 

 



b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, 

estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos 

o sistemas físicos y lógicos de BPXPORT XXI, SLU o de terceras personas; así como 

obstaculizar el acceso de otros Usuarios u otras Usuarias al sitio Web y a sus servicios. 

 

c) Intentar acceder a áreas restringidas de los sistemas informáticos de BPXPORT XXI, 

SLU o de terceros y, en su caso, extraer información. 

 

d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la 

confidencialidad de la información de BPXPORT XXI, SLU o de terceros o terceras. 

 

e) Suplantar la identidad de otra persona Usuaria o de una o un tercero. 

 

f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar 

públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la 

autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente 

permitido. 

 

g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y 

comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su 

previa solicitud o consentimiento. 

 

Todos los contenidos del sitio Web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, 

tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra 

cuya propiedad pertenece a BPXPORT XXI, SLU, sin que puedan entenderse cedidos 

a la persona Usuaria ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá 

de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la Web. 

 

 

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier 

clase que aparecen en el sitio Web son propiedad de BPXPORT XXI, SLU, sin que 

pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya a la persona Usuaria derecho 

alguno sobre los mismos. 

 

Quedan prohibidas la distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los 

contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el o la 

titular de los derechos de explotación.  



3. Política de privacidad 

 

 

Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que nos 

la proporcione voluntariamente de forma expresa a través de los formularios de recogida 

de datos existentes en la Web. Los datos recabados a través del correo electrónico que 

usted nos remita solicitando información sobre nuestros servicios o sobre el asunto de 

que se trate, serán tratados por BPXport de forma confidencial y exclusivamente con la 

finalidad de ofrecer los servicios solicitados y la remisión de información, con todas las 

garantías legales y de seguridad que impone la normativa actual sobre protección de 

datos personales, así como la que regula los servicios de la sociedad de la información 

y comercio electrónico. 

 

Y es que BPXport recaba y trata los datos personales de todo Cliente y Clienta al que 

preste sus servicios con la finalidad de proteger y respetar la privacidad de las y los 

mismos. Asimismo, se garantiza la privacidad de los datos de la Clientela que acceda a 

la Web desde cualquier país del mundo, así como de su contenido y en general, de los 

servicios que BPXport le ofrezca. 

 

 

Los datos de carácter personal que la persona Clienta pone a disposición de BPXport 

para la prestación de los servicios contratados, son los imprescindibles para el registro 

y prestación de los mismos. Asimismo, la persona Clienta conoce y acepta que la no 

cumplimentación de ciertos datos de carácter personal impedirá a BPXport prestar 

aquellos servicios que estén relacionados con dichos datos. 

  

Ante cualquier duda, cuestión o necesidad que pudiera surgir en relación con la presente 

Política de Privacidad, se hace constar que cualquiera persona Interesada, es decir, 

aquello o aquella cuyos datos puedan ser tratados por esta empresa, podrá ponerse en 

contacto con BPXport a través de la siguiente dirección electrónica: 

bpxport@bpxport.es. 

 

El o la responsable de todos los datos de carácter personal tratados como consecuencia 

del uso de la Web o de la contratación de los servicios que presta BPXport es la 

mercantil BPXPORT XXI, SLU, con CIF nº B-20901716, domiciliada en Calle Gurutzegi 

12, 1º, local 8, del Polígono Belartza, 20018 de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), e 
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inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa, al Tomo 2220, Folio -81, Hoja nº SS-

26867, con teléfono de contacto 943672459 y dirección electrónica bpxport@bpxport.es. 

BPXport realiza el tratamiento de datos personales dirigido a cumplir las siguientes 

finalidades: por un lado, su finalidad contractual: es decir, el tratamiento de datos 

realizado por BPXport es consecuencia de la contratación de la prestación de sus 

servicios y tiene los siguientes fines: 

 

 
• Gestionar la relación contractual existente entre BPXport y el Cliente o la Clienta, atendiendo a las necesidades 

de la Clientela. 

 

• Ofrecer la solución que se ajuste a sus necesidades, a través de la prestación de sus servicios. 

 
 

• Enviar notificaciones o información que BPXport estime conveniente comunicarle para la correcta prestación 

de los servicios y para el mantenimiento de la relación contractual entre ambos. 

 

• Realizar, en su caso, los procedimientos de disasociación oportunos, tras los cuales BPXport ya no estará en 

disposición de identificar al Cliente o a la Clienta ni de relacionarlo con los datos que este último cedió para la 

prestación de los servicios contratados con BPXport. 

 

Por otro lado, su finalidad comercial: es decir, el tratamiento de datos realizado por 

BPXport como consecuencia de la contratación de un servicio de BPXport, y en su 

defecto, por el consentimiento libre y expreso del Interesado, persigue los siguientes 

fines: 

 

 
• Enviar periódicamente información comercial sobre productos y/o servicios relacionados con BPXport o con 

sociedades grupo, que pudieran ser de su interés. 

 

• Realizar estudios de mercado. 

 

 

En ningún caso BPXport tratará, explotará, destinará o cederá datos de carácter 

personal a un uso o fin distinto de los aquí indicados expresamente. 

 

La legitimación sobre el tratamiento de datos de carácter personal que realiza procede 

de las siguientes fuentes: 

 

Prestación de un servicio: En caso de que los datos personales tratados provengan de 

la información facilitada por la Clienta o el Cliente como consecuencia de la suscripción 



de un servicio con BPXport, la base legal para el tratamiento de tales datos se 

fundamenta en la suscripción propiamente dicha, y se realiza bajo los términos y 

condiciones suscritos en la misma y en la presente Política de Privacidad. 

 

 

Consentimiento del interesado: En los supuestos en los que los datos se facilitan por la 

Clienta o el Cliente de forma libre e inequívoca, la base legal para el tratamiento de sus 

datos se fundamenta a través de haber prestado su consentimiento. En estos casos, la 

persona Clienta puede retirar su consentimiento en cualquier momento, ejerciendo los 

derechos que le corresponden y que constan detallados en la presente Política de 

Privacidad. 

 

 

La denegación expresa del consentimiento para fines comerciales no afecta al 

mantenimiento o cumplimiento de la relación contractual por la que se prestan los 

servicios de BPXport que, en su caso, se hayan contratado. En dicho caso, BPXport 

podrá continuar realizando un tratamiento de los datos, a los solos efectos de prestar el 

servicio suscrito. 

 

 

Interés legítimo de BPXport: Sin perjuicio de las causas descritas, BPXport trata los 

datos personales para cumplir con sus intereses legítimos. En concreto, se entienden 

por intereses legítimos de la mercantil, la posibilidad de promocionar, ofrecer, mantener 

y mejorar el rendimiento de la prestación de los servicios, desarrollar nuevos servicios 

o funciones y promocionar y ofrecer los servicios ofrecidos por BPXport entre la diferente 

Clientela y/o potencial Clientela de la mercantil. 

 

Como norma general, BPXport no vende, intercambia ni transfiere a terceros, los datos 

personales recopilados y/o tratados en el ejercicio de la prestación de sus servicios. 

 

No obstante, se indica que una óptima prestación de los servicios ofrecidos por BPXport 

puede requerir que terceros prestadores de servicios de BPXport puedan accedan a los 

datos personales recogidos y/o tratados por la mercantil. 

 

Por esa razón, se advierte de que, cuando el acceso a dichos datos sea estrictamente 

necesario para la prestación de los servicios de BPXport, los datos que recabe o trate 

podrán transferirse y/o comunicarse a terceros que suscriban relaciones con BPXport, 



con el objeto de gestionar parte de los servicios contratados con BPXport y/o colaborar 

en la correcta prestación de los mismos. 

 

En cualquier caso, dicha comunicación y/o transferencia de datos a terceros se realizará 

a los mismos efectos y finalidades para los cuales han sido recabados por BPXport, y 

estos terceros estarán, en todo caso, sujetos contractualmente a cumplir con las mismas 

obligaciones de confidencialidad a las que se somete BPXport. 

  

Al aceptar la presente Política de Privacidad los Clientes entienden que algunos de los 

mencionados prestadores de servicios pueden encontrarse en países situados fuera del 

Espacio Económico Europeo o que no ofrecen un nivel de seguridad equivalente al 

español. En estos casos, las transferencias se basan en la autorización de la Dirección 

de la Autoridad de Control Española, en clausulas modelos tipo aprobadas por la 

Comisión y en su caso, en el Escudo de Privacidad. 

 

Además de lo anterior, BPXport podrá realizar cesiones y/o comunicaciones de datos 

personales para atender sus obligaciones legales respecto de las Administraciones 

Públicas y/o Órganos Judiciales, en los casos que así se requiera de acuerdo con la 

legislación vigente en cada momento. 

 

Los datos de carácter personal recabados y/o tratados por BPXport serán conservados 

durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines para los que fueron 

recabados. 

 

Al respecto, una vez se presten los servicios o finalice la vigencia del contrato a través 

del cual fue contratada la prestación de los servicios por BPXport, los datos personales 

e informativos y/o los datos generados como consecuencia de la prestación de los 

servicios serán inmediatamente eliminados con carácter seguro y confidencial. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, una vez finalizada la relación contractual y/o comercial 

suscrita con BPXport, la empresa podrá seguir manteniendo los datos de contacto del 

Cliente o de la Clienta, por un plazo máximo de tres (3) años, con el único fin de remitir 

información y/o promociones relativas a productos y/o servicios de BPXport que puedan 

ser de su interés. 

 

Asimismo, BPXport podrá disasociar los datos personales recabados y/o tratados, con 

el fin de utilizarlos única y exclusivamente para fines estadísticos.  



En cualquier caso, los datos quedarán a disposición exclusiva de Jueces/as y 

Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, y en 

particular, a disposición de las autoridades de protección de datos, para atender las 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de 

estas. Una vez transcurridos dichos plazos, los datos serán suprimidos. 

 

 

Mediante la presente Política de Privacidad, BPXport informa y pone a disposición de 

los Interesados la posibilidad de todos ellos de ejercitar en cualquier momento, de forma 

libre y voluntaria, los derechos que se enumeran a continuación: 

 

 
• Derecho de acceso, para poder conocer el tipo de datos recopilados y tratados, así como las 

características del tratamiento realizado 

 

• Derecho de rectificación, para solicitar la modificación de los datos recopilados, por ser estos 

inexactos o no ser veraces. 

 
• Derecho de portabilidad, para solicitar la obtención de una copia de los datos objeto de tratamiento 

por parte de BPXport. 

 
• Derecho a la limitación del tratamiento, para solicitar la suspensión del tratamiento en caso de que 

éste sea ilícito o la exactitud de los datos haya sido impugnada. 

 
• Derecho de supresión, para solicitar la eliminación de los datos recabados, cuando el tratamiento 

ya no resulte necesario. 

 
• Derecho de oposición, para solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales por parte 

de BPXport. 

 
• Derecho de revocación del consentimiento prestado. 

 
• Derecho de reclamación ante la AEPD, para solicitar ante dicho organismo la tutela de los 

derechos concedidos por la normativa vigente. 

 

Dichos derechos podrán ser ejercitados gratuitamente por cualquier Interesado, 

mediante solicitud escrita y firmada dirigida por correo postal a Calle Gurutzegi 12, 1º 

piso, local 8, Polígono Belartza, 20.018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa), o a través 

del correo electrónico bpxport@bpxport.es. 

 

La solicitud deberá incluir los siguientes datos: nombre y apellidos de la persona Clienta, 

domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, 
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Pasaporte o CIF (en caso de ser persona jurídica), y petición en que se concreta la 

solicitud. Al respecto, se hace constar que en la página Web de la AEPD pone a 

disposición de las y los Interesados, una serie de modelos que les ayudarán en el 

ejercicio de los derechos que les corresponden. 

 

Asimismo, se indica que la retirada del consentimiento por parte de un Interesado por el 

procedimiento arriba indicado no afecta a la licitud del tratamiento anterior a la retirada 

del mismo. Al respecto, se advierte de que BPXport podrá continuar tratando los datos 

de la persona Interesada en la medida en que la normativa vigente lo permita. 

 

De acuerdo con lo establecido por normativa aplicable, BPXport se compromete a 

adoptar las medidas de seguridad necesarias para cumplir con su deber de guardar 

secreto sobre todos los datos de carácter personal que pueda recabar y/o tratar, 

evitando su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado. 

 

Asimismo, se hace constar que BPXport tiene implantadas las medidas de seguridad de 

índole técnica y/o organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de 

carácter personal, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a los que están expuestos. 

 

En relación a ello, se declara que BPXport es una entidad preocupada por la privacidad, 

y en orden a reforzar la confidencialidad e integridad de la información en su 

organización, mantiene continuamente la supervisión, control y evaluación de sus 

procesos para asegurar el respeto a la privacidad y seguridad de la información referidas 

en la presente Política de Privacidad 

 

BPXport no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de 

alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, ficheros o 

documentos electrónicos o de la persona Clienta. 

 

Si opta a abandonar nuestro sitio Web a través de enlaces a sitios Web no 

pertenecientes a nuestra entidad, BPXport no se hará responsable de las políticas de 

privacidad de dichos sitios Web, ni de las cookies que estos puedan almacenar en el 

ordenador del Usuario o de la Usuaria. 

 

Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente 

comunicaciones que usted haya consentido recibir. Si prefiere no recibir estos mensajes 



por correo electrónico le ofreceremos a través de los mismos la posibilidad de ejercer 

su derecho de cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes. 


