POLÍTICA PRIVACIDAD ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E.

De conformidad con lo dispuesto en el nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos le informamos de la Política de
Privacidad de Datos de esta compañía:
1.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Responsable: ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E - NIF: A81619066 Dir. postal:
POLIGONO INDUSTRIAL DE HERAS, NAVE 136 39792 MEDIO CUDEYO
(CANTABRIA) Teléfono: 942253815 Correo elect: lopd@enwesa.com
2.- PARA QUÉ UTILIZAMOS SUS DATOS
1. Contactar con el remitente de la información, dar respuesta a su
solicitud, petición o consulta y gestionar la publicación de consultas y
comentarios y hacer un seguimiento posterior.
2. Gestionar, en su caso, su pedido y llevar a cabo la prestación
contratada, su facturación y cobro.
3. Gestionar y controlar la cartera de clientes.
4. Gestionar, en su caso, los datos para la realización de pedidos y la
cartera de proveedores.
3.- LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
•

La base legal para el tratamiento de tus datos de las finalidades es la
ejecución de la prestación del servicio correspondiente tanto para los
proveedores como para los clientes y todo aquello relativo a la actividad
propia de la Sociedad.

•

La oferta prospectiva de productos y servicios a clientes tiene como
base la satisfacción del interés legítimo empresarial consistente en poder
ofrecer a nuestros clientes la contratación de otros productos o servicios
y conseguir así su fidelización. Dicho interés legítimo se reconoce por la
normativa legal aplicable (Reglamento General de Protección de Datos),
que permite expresamente el tratamiento de datos personales sobre esa
base legal con fines de mercadotecnia directa.

4.- DESTINATARIOS SUS DATOS
Solamente, se cederán sus datos para las finalidades previamente mencionadas y
por lo tanto los destinatarios de los datos puede ser los siguientes.
Las empresas del Grupo Sepi al que pertenecemos y a todos aquellos organismos
públicos (Seguridad Social, Agencia Tributaria…) que nos los requieran, así como
aquellas empresas con las que tenemos suscritos contratos de encargo del
tratamiento de los mismos o con las que tenemos firmados acuerdos de trabajo
para la actividad de Enwesa.
En caso de tener que dirimir diferencias nos reservamos el derecho a poder ceder
datos a Juzgados y Tribunales, también en el caso de ser requeridos por ellos para
hacerles llegar información necesaria de algún empleado, así como a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que nos los requieran.
5.- DURANTE CUÁNTO CONSERVAREMOS SU INFORMACION PERSONAL
Conservaremos su información por el plazo legalmente establecido para cumplir las
obligaciones legalmente establecidas. O bien mientras Vd. no ejerza ninguno de los
derechos que hagan que no podamos conservar sus datos.
6.- CÓMO PUEDO EJERCER MIS DERECHOS
Como titular de derechos, Vd. tiene el control de sus datos y, por lo tanto, en
cualquier momento puede ejercitar sus derechos, enviándonos un mail a:
lopd@enwesa.com o una carta postal a la dirección referenciada, con su nombre y
apellidos y fotocopia de su identificación.

Los derechos que puede ejercitar son:
a)

Derecho de Acceso: Derecho a obtener información sobre si mis datos están

siendo objeto de tratamiento y, en su caso, la finalidad del mismo, así como la
información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones
realizadas o previstas de los mismos.
b)

Derecho de Rectificación y supresión: Serán rectificados los datos de carácter

personal que resulten inexactos o incompletos. La cancelación dará lugar al bloqueo
de los datos.
c)

Derecho de oposición: Derecho por el que puede defender su privacidad

controlando por sí mismo el uso que se hace de sus datos personales, y en
particular, el derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de éstos o se cese en
el mismo cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, por la
concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación
personal, que lo justifique, y siempre que una Ley no disponga lo contrario.
d)

Limitación al tratamiento: Derecho a limitar el tratamiento para el que están

siendo utilizados los datos.
e)

Portabilidad: Derecho a que los datos que tengamos en nuestra empresa,

sean portados a otra empresa siempre con consentimiento expreso y escrito del
empleado.
En cualquier caso, usted podrá interponer una reclamación ante la Agencia de
Protección de Datos española.

