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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 
Las empresas  IBERTRANSIT WORLDWIDE LOGISTICS SA e IBERLOGISTICA SERVICIOS 
INTEGRALES, SL en adelante GRUPO IBERTRANSIT le informa acerca de su política de protección de 
datos de carácter personal.  
 
GRUPO IBERTRANSIT se reserva el derecho a modificar la presente política, informándole previamente de 
los cambios que en ella se produzcan a través de este aviso. 
 
PRIMERO.- Usted, al facilitar voluntariamente sus datos personales a través de cualquier formulario de esta 
página web o mensaje de correo electrónico y aceptar su envío, AUTORIZA EXPRESAMENTE a GRUPO 
IBERTRANSIT para que trate e incorpore en un fichero de su propiedad aquellos datos remitidos. 
 
SEGUNDO.- La recogida y tratamiento de los datos personales que usted facilite tiene como finalidad 
contactar con usted vía electrónica, correo o fax,  para dar respuesta a su petición y remitirle información 
sobre los servicios que ofrece GRUPO IBERTRANSIT y que puedan ser de su interés. 
 
TERCERO.- Los datos facilitados por usted en los campos marcados con * son obligatorios para poder 
cumplir con la finalidad expuesta en el párrafo anterior. 
 
CUARTO.- GRUPO IBERTRANSIT ha adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la alteración, 
pérdida o tratamiento no autorizado a los datos personales que usted facilite, habida cuenta de las 
limitaciones que presenta Internet. 
 
QUINTO.- GRUPO IBERTRANSIT manifiesta su compromiso de confidencialidad respecto al tratamiento de 
sus datos personales. 
 
SEXTO.- Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, rectificarla de ser errónea, 
cancelarla u oponerse a su tratamiento a través del correo electrónico info@ibertransit.com, o bien, 
dirigiéndose por escrito a GRUPO IBERTRANSIT, Polígono Industrial Can Jorn, Calle Isaac Newton s /n, 
08430 La Roca del Valles, Barcelona, España.  
 
SÉPTIMO.- GRUPO IBERTRANSIT  no utiliza cookies en su página web. 
 
 
Acepto la política de protección de datos de IBERTRANSIT WORLDWIDE LOGISTICS SA e 
IBERLOGISTICA SERVICIOS INTEGRALES, SL 
 


