
Datos personales / Dades personals

Nombre y apellidos / Nom i cognoms: N.I.F. o equivalente / N.I.F. o equivalent:

Teléfono / Telèfon: Correo electrónico / Correu electrònic:

Altas Autorizadas / Altes Autoritzades

Abonos/Tickets aparcamiento. Abonaments/Tiquets d´aparcament.

Alquiler o compra de locales comerciales. Lloguer o compra de locals comercials.

Alquiler o compra de oficinas. Lloguer o compra d´oficines.

Alquiler o compra de naves. Lloguer o compra de naus.

Alquiler o compra de plazas de aparcamiento. Lloguer o compra de places d´aparcament.

Alquiler o compra de viviendas. Lloguer o compra d´habitatges.

Compra de gasolina. Compra de gasolina.

Compra de suelo para actividades económicas. Compra de sòl per a activitats econòmiques.

Servicio Bicielx. Servei Bicielx.

Servicio ElcheTaxi. Servei ElcheTaxi.

Tarjeta Residente Servicio ORA. Tarjeta Residente servei ORA.

Otros: Altres:

Firma / Signatura:

Elche / Elx,

Declaro conocer y aceptar la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales para la realización de Gestiones Comerciales que se detalla en
el reverso de esta solicitud.

Declare conéixer i acceptar la Política de Privacitat y Protecció de Dades Personals per a la realització de Gestions Comercials que es detalla en el
revers d´esta sol·licitud.

Solicitud de Información para Gestiones Comeciales
Sol·licitud d´Informació per a Gestions Comercials

Autorizo a Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA) para que pueda utilizar mis datos personales a los efectos de mi interés
en alguno de los siguientes productos que comercializa y/o servicios que presta, con la finalidad de recibir información sobre ellos hasta la
formalización, en su caso de una relación contractual:

Autoritze a Promocions i Iniciatives Municipals d´Elx S.A. (PIMESA) perquè puga utilitzar les meues dades personals a l´efecte del meu interés en 
algun dels següents productes que comercialitza i/o serveis que presta, amb la finalitat de rebre-hi informació fins a la formalització, si escau,
d´una relació contractual:

Autorizo a PIMESA para que me remita todo tipo de comunicaciones informativas sobre los productos/servicios señalados, a la dirección de correo
electrónico que figura en esta solicitud.

Autoritze a PIMESA perquè em remeta tot tipus de comunicacions informatives sobre el productes/serveis assenyalatas a l´adreça de correu
electròic que figura en aquesta sol·licitud.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

GESTIONES COMERCIALES 
 
La presente Política de protección de datos personales (en adelante, “Política de Privacidad”) regula el 
tratamiento de datos personales de las personas que realizan gestiones comerciales con PIMESA, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección de datos, (Reglamento UE 
2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 
 
La persona solicitante confirma y garantiza la veracidad y exactitud de los datos aportados, y que éstos 
se ajustan a su estado actual. En este sentido, se compromete a comunicar cualquier modificación que se 
produjera en los mismos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado relativo al ejercicio 
de sus derechos. 

 

1. Responsable del tratamiento 

 Nombre del titular: Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA) 
 Domicilio social: Calle Diagonal del Palau, 7, 03202 Elche 
 NIF.: A03475001 
 Teléfono de contacto: 966 614 278 
 Correo electrónico: info@pimesa.es 

 

2. Finalidades del tratamiento 

Los intercambios de información y documentación relativos a alguno o varios de los productos que 
comercializa y/o servicios que presta PIMESA, así como dar cumplimiento a la normativa de Prevención 
del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo recabando la información y documentación que 
permita cumplir con las medidas de diligencia debida, sin que los datos puedan ser tratados para ninguna 
finalidad distinta. 
 
3. Destinatarios de los datos 

No se comunican datos a terceros, salvo obligación legal. 
 
4. Transferencias internacionales de datos 

Como norma general, no se efectúan transferencias de datos a terceros localizados o cuyos servidores se 
ubiquen fuera del Espacio Económico Europeo. No obstante, en aquellos supuestos excepcionales en los 
que dichas transferencias internacionales se produzcan, se adoptarán las medidas necesarias para que 
éstas se hagan a un país u organización que haya ofrecido garantías adecuadas o las mismas puedan 
fundamentarse en los principios legitimadores establecidos normativamente. 
 
5. Plazo de conservación 

Sus datos personales se integran en un expediente individualizado que da soporte a las gestiones 
comerciales de PIMESA y forma parte de los tratamientos de datos personales de PIMESA. Serán 
conservados mientras el tratamiento permanezca amparado en las condiciones que fundamentan la base 
jurídica. Cuando no exista dicha legitimación, los datos se bloquearán. 
 
Los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva de las autoridades y Administraciones Públicas 
competentes para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo de 
prescripción de las mismas. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su eliminación. 
 
 
6. Derechos 

Le informamos que, de acuerdo con la normativa vigente, usted tiene derecho a revocar el consentimiento 
otorgado, así como a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, así 
como el derecho a la portabilidad de tus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas. 
 

Se informa al interesado que, además, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es), en el supuesto que considere que no se ha atendido 
convenientemente el ejercicio de sus derechos por parte de PIMESA. 

 
El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida a Promociones e 
Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA) a través de su sede electrónica 
(https://pimesa.sedelectronica.es), vía correo postal o vía correo electrónico con el siguiente contenido: 
 

a) Solicitudes efectuadas en nombre propio. - En la solicitud, deberán indicarse:  
 El nombre, apellidos del interesado, acompañando a ésta la fotocopia del DNI 
 Dirección postal o correo electrónico a efecto de notificación/comunicación, autorizando 

expresamente el envío de notificaciones/comunicaciones por dicho medio 

mailto:info@pimesa.es
https://sedeagpd.gob.es/
https://pimesa.sedelectronica.es/info.0
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b) Solicitudes efectuadas por representantes legales. En la solicitud, deberán indicarse:  
 El nombre, apellidos del interesado, acompañando a ésta la fotocopia del DNI 
 Nombre, apellidos y fotocopia del DNI del representante 
 Documento acreditativo de tal representación 
 Dirección postal o correo electrónico a efecto de notificación/comunicación, autorizando 

expresamente el envío de notificaciones/comunicaciones por dicho medio 
c) Petición en que se concreta la solicitud 
d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso 

 
En ambos casos, la fotocopia del DNI podrá ser sustituida siempre que se acredite la identidad por 
cualquier otro medio válido en derecho, por ejemplo, que la solicitud venga firmada con firma/certificado 
digital. 
 
En caso de que la solicitud no recoja algunos de los requisitos anteriormente indicados se solicita al 
interesado o a su representante que subsane el defecto para poder atender correctamente su petición. 
 
En la página web https://pimesa.es/derechos-rpgd/ están a disposición los formularios que se podrán 
utilizar para ejercitar los derechos. 
 

7. Legitimación y base jurídica 

La base legal del tratamiento que se realiza con los datos personales es la presentación voluntaria de una 
Solicitud de Información para Gestiones Comerciales a PIMESA, siendo de aplicación lo dispuesto en los 
siguientes artículos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): 

- Artículo 6.1.a): “el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específicos” 

- Artículo 6.1.c): “tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento” 

 
Para la Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, resulta de aplicación la Ley 
10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y normativa reglamentaria 
que la desarrolla. 
 
8. Tipos de datos 

Las categorías de datos obtenidos de la/s persona/s interesada/s son de carácter identificativo. No se 
tratan categorías especiales de datos. 
 
9. Modificación de la Política de Privacidad 

PIMESA puede modificar total o parcialmente esta Política de Privacidad si así lo requiere la legislación 
aplicable

https://pimesa.es/derechos-rpgd/
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