
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (RESUMEN) 
 

¿Quién es responsable del 

tratamiento de los datos 

personales? 

ACMA SOSTENIBLE, SL (ACMA) - BEATOS MENA Y NAVARRETE, 16, 26004 

LOGROÑO, LA RIOJA con NIF: B26313957 

Teléfono: 941270615 

Correo electrónico:   info@acmasostenible.es   

¿Para qué tratamos los 

datos personales? 

Para la relación que nos une con clientes, contactos y proveedores. 

Para la relación laboral que nos une con trabajadores y candidatos. 

Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación o durante 

los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

¿Qué datos personales 

tratamos? 

Recogemos datos identificativos: nombre, apellidos, mail, dirección, 

teléfono. En el caso de los trabajadores también aquellos necesarios para 

la gestión de la relación laboral. 

¿Cómo obtenemos los 

datos de carácter personal? 

Los datos recabados y tratados, por lo general son facilitados por el propio 

interesado y/o son recogidos en el encargo correspondiente.  

Base legítima de 

tratamiento 

-Consentimiento: Interesados que contactan con nosotros para solicitar 

información, realizar consultas, suscribirse al envío de información, 

formación, etc. y que facilitan voluntariamente los datos personales 

solicitados.  

- Contrato: Clientes, trabajadores, proveedores de ACMA, prestan su 

consentimiento a través de la formalización del contrato. 

- Intereses legítimos prevalentes del responsable o terceros a los que se 

les comunica los datos. 

- Obligación legal 

¿A quién podemos facilitar 

los datos? 

No facilitaremos datos a terceros sin consentimiento, salvo en los 

supuestos legalmente establecidos.  

En el desarrollo de nuestra actividad comunicamos datos a proveedores 

fuera del Espacio Económico Europeo. 

Los servicios que usamos y de los que puede consultar su política de 

privacidad son:  

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=es  

Microsoft: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement  

WhatsApp:https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-

policy/?lang=es  

¿Cuáles son sus Derechos? 

El titular puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento a 

través de la dirección postal y/o electrónica indicada en este documento.  

Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la 

normativa puede presentar una reclamación a los responsables de ACMA 

o ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su 

dirección postal: C/ Jorge Juan, 6, C.P. 28001, Madrid (España) o su sede 

electrónica www.agpd.es 
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