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Oharra eta datu babeserako mezua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testua 
OHARRA: Mezu elektroniko honetan eta erantsitako dokumentuetan dagoen 
informazioa isilpekoa izan daiteke, lanbide-sekretupekoa eta zuzenduta dagoen 
pertsonak edo pertsonek soilik erabiltzekoa. Ez bazara hartzaileetariko bat, indarreko 
legeriaren arabera, debekatuta dago bere edukia zabaltzea, bikoiztea, 
erreproduzitzea, hirugarrenei banatzea, hala nola barruan duen informazioa eta 
atxikitako dokumentuak edonola erabiltzea, beste edozein ekintza edo omisio 
debekatuta dago. Errore baten ondorioz, honako mezua eta erantsitako mezua jaso 
baldin baduzu, bide beretik berehala guri jakinarazi eta ondoren ezabatzea eskatzen 
dizugu. Izan ere, ez duzu hori erabiltzeko baimenik. Eskerrik asko zure 
laguntzagatik. 

DATUEN BABESA: 15/1999 DBLOan ezarritakoaren arabera, honako jakinarazpena 
eman behar dizugu: zure datuak era automatizatuan tratatuko ditugu eta fitxategi 
baten barruan egongo dira, dagokien babesa jasoz. Arduraduna <ENPRESAREN 
IZENA> da. Fitxategi horren helburua ezarritako harremana mantentzea, betetzea, 
kontrolatzea eta, hala badagokio, garatzea da. Ez da inongo lagapenik egingo eta 
ikusi, zuzendu, aurkaratu eta ezabatzeko eskubidea daukazu goian adierazitako 
helbidera idazkia igorrita. Zure burua modu egokian identifikatzea da baldintza 
bakarra. 

 

 



AVISO: La información contenida tanto en este mensaje electrónico, como en los 
documentos adjuntos, puede ser información confidencial sometida a secreto 
profesional y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va 
dirigido. Si usted no es uno de los destinatarios, se le informa de que su lectura, 
cualquier duplicación, reproducción, distribución a terceros, así como cualquier uso 
de la información contenida así como de los documentos adjuntos, o cualquiera otra 
acción u omisión tomada en relación con el mismo, sea cual sea su finalidad, está 
prohibida y puede ser ilegal. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo 
comunique de forma inmediata por esta misma vía y proceda a su eliminación, 
puesto que no está autorizado a usarlo. Gracias por su colaboración. 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999, 
le informamos de que sus datos serán tratados en un fichero, cuyo responsable es 
<NOMBRE DE LA EMPRESA>, que gozará de la protección adecuada, cuya 
finalidad consiste en el mantenimiento, cumplimiento, control y desarrollo de la 
relación en su caso establecida. Que no será objeto de cesión alguna. Y que, podrá 
ejercitar los derechos, de acceso, rectificación, oposición y cancelación, remitiendo 
un escrito a la dirección arriba indicada. La única condición es identificarse 
correctamente.     

 


