POLÍTICA DE PRIVACIDAD ACEINSA MOVILIDAD, S.A.

IDENTIFICACIÓN.
Titular: ACEINSA MOVILIDAD S.A. (en adelante, “ACEINSA”)
NIF: A-84408954
Domicilio social: C/ Valdemorillo 87, 28925 - Alcorcón, Madrid
Email: datos@aceinsa.es
Teléfono: 91 495 95 90
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.
Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad, el interesado queda
informado sobre la forma en la que ACEINSA recaba, trata y protege los datos de
carácter personal que le son facilitados a través de cualquier medio habilitado, así
como los propios de su conexión y navegación a través del Sitio Web www.aceinsa.es y
aquellos otros datos que pueda obtener ACEINSA, en un futuro.
El interesado debe leer con atención esta Política de Privacidad, que ha sido redactada
de forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión, y determinar libre y
voluntariamente si desea facilitar sus datos personales, o los de terceros, a ACEINSA.
OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS.
Los datos solicitados en los formularios habilitados por ACEINSA son, con carácter
general, obligatorios (salvo que, en el campo requerido, se especifique lo contrario)
para cumplir con las finalidades establecidas. Por lo tanto, si no se facilitan éstos o no se
facilitan correctamente no podrán atenderse las mismas.
¿PARA QUÉ FINALIDADES TRATARÁ ACEINSA LOS DATOS PERSONALES DEL INTERESADO?
En función de la relación existente entre ACEINSA y el interesado, los datos personales
recabados serán tratados por ACEINSA conforme a las siguientes finalidades:
•
•
•
•

•
•
•

Gestionar y tramitar los contratos suscritos con clientes.
Gestionar y tramitar los contratos suscritos con empleados y colaboradores.
Gestionar y tramitar los contratos suscritos con proveedores.
Prevenir el fraude, así como las operaciones constitutivas de blanqueo de
capitales y/o financiación del terrorismo, así como constitutivas de cualquier tipo
de ilícito penal.
Gestionar la tramitación de solicitudes de información y/o contacto.
Gestionar la tramitación y resolución de las posibles quejas y reclamaciones.
Desarrollar los procesos de selección y contratación de trabajadores, de
acuerdo a las condiciones previstas en cada convocatoria.

•

Gestionar el canal de denuncias, así como llevar a cabo la investigación y
esclarecimiento de los hechos denunciados.

Asimismo, se realizarán cuantos tratamientos sean necesarios para cumplir con las
obligaciones legales exigidas por la norma.

¿QUÉ DATOS DEL INTERESADO TRATARÁ ACEINSA?
ACEINSA podrá tratar las siguientes categorías de datos, en función de la solicitud
realizada por el interesado:
•
•
•
•

Datos identificativos: nombre y apellidos, documento nacional de identidad y
número de identificación fiscal.
Datos de empleo: empresa, cargo/rol desempeñado, currículum vitae,
habilitaciones y certificaciones, etc.
Datos de contacto: domicilio, teléfono móvil y dirección de correo electrónico.
Otros (en su caso): datos de navegación, datos fiscales, bancarios y de seguros,
datos de procedimientos, etc.

En caso de que el Interesado facilite datos de terceros, manifiesta contar con el
consentimiento de los mismos y se compromete a trasladar al interesado, titular de
dichos datos, la información contenida en la presente Política de Privacidad, eximiendo
a ACEINSA de cualquier responsabilidad en este sentido. No obstante, ACEINSA podrá
llevar a cabo las verificaciones necesarias para constatar este hecho, adoptando las
medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la normativa de
protección de datos.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
•

•

•

•

El tratamiento para gestionar y tramitar los contratos con clientes, empleados,
colaboradores y proveedores, se fundamenta en la ejecución de la relación
contractual suscrita.
La prevención del fraude, así como las operaciones constitutivas de blanqueo
de capitales y/o financiación del terrorismo, así como constitutivas de cualquier
tipo de ilícito penal, o cualquier tipo de tratamiento exigido por la norma, se
encontrará legitimado en la existencia de una obligación legal.
La gestión del canal de denuncias, así como la investigación y el
esclarecimiento de los hechos denunciados, se realizará en base al interés
público.
La gestión y tramitación de cualquier tipo de solicitud de información y
contacto, sugerencia, queja o reclamación, que formule cualquier interesado;
así como la gestión de la participación en procesos de selección reside en el
consentimiento prestado por el interesado.

El interesado podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, la
revocación de dicho consentimiento no afectará a la licitud de los tratamientos
realizados con anterioridad.
Para revocar dicho consentimiento, el interesado podrá contactar con ACEINSA a
través de los medios indicados al inicio de la presente política de privacidad, o a
través de la dirección de correo electrónico: datos@aceinsa.es
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN LOS DATOS DEL INTERESADO?
Los datos de los interesados podrán ser cedidos:
A las demás empresas del grupo empresarial del que ACEINSA forma parte, con
fines administrativos internos, así como para la gestión de los proyectos y
licitaciones de los que alguna de las empresas del Grupo forme parte, y
A la Administración Pública, como consecuencia de una exigencia legal.

•

•

A estos efectos, las empresas que actualmente conforman el Grupo ACEINSA son las
siguientes:
•
•
•

•
•
•
•

Aceinsa Movilidad, SA, con N.I.F. A-84408954 y domicilio a efectos de
notificaciones en la Calle Valdemorillo, Nº 87, Alcorcón - CP 28925 (Madrid)
Aceinsa Levante, SA, con N.I.F. A-54569983 y domicilio a efectos de
notificaciones en la Calle Río Júcar, Nº 22, Nave D, Alicante - CP 03007
Aceinsa Salamanca, SA, con N.I.F. A-37500725 y domicilio a efectos de
notificaciones en la Ronda Marte, nº 20, Villares de la Reina, CP 37184 Salamanca
Aceinsa Cantábrico, SA, con N.I.F. A-39860879 y domicilio a efectos de
notificaciones en la Calle Calvo Sotelo, nº 19, CP 39002, Santander, Cantabria
Aceinsa Industrial, SA, con N.I.F. A-86673589 y domicilio a efectos de
notificaciones en la Calle Valdemorillo, Nº 87, Alcorcón - CP 28925 (Madrid)
Aceinsa Norte, SA, con N.I.F. A-24682213 y domicilio a efectos de notificaciones
en la Avenida del Padre Isla, nº 38, 1º Izq., CP 24002, León
Aceinsa Canarias, SA, con N.I.F. A-76343698 y domicilio a efectos de
notificaciones en la Calle Josefina Mayor, nº 29, CP 35219, Telde – Las Palmas.

Asimismo, los datos de los interesados podrán ser puestos a disposición de los
proveedores de ACEINSA y que requieren acceder a los mismos para la prestación de
los servicios encargados. En todo momento, ACEINSA garantizará que los proveedores
con los que contrata permiten dar cumplimiento a la normativa de protección de
datos aplicable y, en ningún caso, los tratará para finalidades distintas a las indicadas
por ACEINSA.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos del interesado serán conservados durante los siguientes plazos:

•

•

•

•

•

Para la gestión y tramitación de los contratos suscritos con clientes, empleados,
colaboradores y proveedores: durante toda la vigencia del contrato suscrito y,
una vez finalizado este, conservándose únicamente a disposición de las
Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento y/o de la relación jurídica
subyacente, durante el plazo de prescripción de éstas, en virtud de la legislación
civil, mercantil, fiscal y administrativa.
Para la prevención de operaciones fraudulentas y/o ilícitas: durante toda la fase
precontractual, durante la vigencia del contrato suscrito y, una vez finalizado
este, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas,
Jueces y Tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas
del tratamiento y/o de la relación jurídica subyacente, durante el plazo de
prescripción de éstas, en virtud de la legislación civil, mercantil, fiscal y
administrativa.
Para la gestión y tramitación de cualquier tipo de solicitud de información y
contacto, sugerencia, queja o reclamación de información sobre nuestros
servicios que formulen cualquier interesado: durante el tiempo necesario para la
tramitación de la contestación de la solicitud, sugerencia o petición de
información solicitada, como máximo seis meses desde su solicitud.
Para la gestión de procesos de selección: durante todo el proceso. En caso de
que el interesado no supere el proceso de selección, los datos serán
conservados durante un plazo máximo de un año.
Para la gestión del canal de denuncias y la investigación de los hechos
denunciados: Los datos personales proporcionados se conservarán durante el
plazo necesario para gestionar y resolver la denuncia efectuada. Con
posterioridad, los datos se conservarán bloqueados durante los plazos de
prescripción de las acciones legales que se puedan ejercitar. En el supuesto de
denuncias a las que no se de curso, las mismas se conservarán anonimizadas,
eliminando completamente los datos personales.

RESPONSABILIDAD DEL INTERESADO
El interesado:
•

Garantiza que es mayor de 16 años y que los datos que facilita a ACEINSA son
verdaderos, exactos, completos y actualizados. A estos efectos, el interesado
responde de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá
convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que
responda a su situación real.

•

Garantiza que ha informado a los terceros de los que facilite sus datos, en caso
de hacerlo, de los aspectos contenidos en este documento. Asimismo, garantiza
que ha obtenido su autorización para facilitar sus datos a ACEINSA para los fines
señalados.

Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a
ACEINSA y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a esta
compañía o a terceros.

•

EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede enviar un escrito a ACEINSA MOVILIDAD S.A. al correo postal: C/
Valdemorillo, nº 87, CP 28925-Alcorcón, Madrid, o bien, por medio de un correo
electrónico a la dirección datos@aceinsa.es, con la Referencia “Protección de Datos”,
adjuntando fotocopia de su documento de identidad, en cualquier momento y de
manera gratuita, para:
•
•
•
•
•

•

Revocar los consentimientos otorgados.
Acceder a sus datos personales, objeto de tratamiento por ACEINSA.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Obtener de ACEINSA la limitación del tratamiento de los datos cuando se
cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de
datos.
Solicitar la portabilidad de sus datos.

Asimismo, se informa al interesado de que, en caso de considerar vulnerados sus
derechos, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, en la dirección
la Calle de Jorge Juan, nº 6, CP 28001-Madrid.
MEDIDAS DE SEGURIDAD.
ACEINSA tratará los datos del interesado en todo momento de forma absolutamente
confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de
sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos.
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