
 

PP001-V2 Política Privacidad Agenda de Contactos                                                                                   Fecha: 01/08/2019 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
AGENDA DE CONTACTOS 

 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (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 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 
1. Responsable del tratamiento. 
Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA), A-03475001 
 
2. Domicilio del Responsable. 
Diagonal del Palau, nº 7, 03202 Elche, rgpd@pimesa.es  
 
3. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos 
dpo@nunsys.com  
 
4. Finalidades del tratamiento. 
La gestión de las comunicaciones entre Usted, como persona interesada, y PIMESA, basadas en intercambios de información y 
documentación relativos a los productos que comercializa la Empresa, los servicios que presta y las actividades que lleva a cabo 
para el desarrollo de su objeto social (https://pimesa.es/es/estatutos-sociales), sin que los datos puedan ser tratados para ninguna 
finalidad distinta. 
 
5. Tipos de datos. 
Los datos obtenidos son identificativos y de contacto. 
Los datos de contacto, de empresarios y de profesionales liberales, se refieren a ellos únicamente en dicha condición y no se 
tratan para entablar una relación con los mismos como personas físicas. 
Los datos de contacto relativos a la función o puesto desempeñado por las personas físicas que prestan servicios en una persona 
jurídica se refieren únicamente a los datos necesarios para su localización profesional y para mantener relaciones de cualquier 
índole con la persona jurídica en la que el afectado presta sus servicios. 
No se tratan categorías especiales de datos. 
 
6. Legitimación/Base jurídica. 
La base legal del tratamiento que se realiza con los datos personales son los artículos del RGPD: 6.1.a), “el interesado dio su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos”; 6.1.b), “el tratamiento es 
necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales”; y, 6.1.f), “el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable 
del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño”. 
Además, resulta de aplicación el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2018, sobre tratamiento de datos de contacto, de empresarios 
y de profesionales liberales. 
 
7. Conservación de los datos. 
Sus datos personales forman parte de un fichero denominado Agenda de Contactos de PIMESA y serán conservados durante el 
periodo que duren las relaciones y necesidades de comunicación entre las partes.  
Sus datos se conservarán mientras el tratamiento permanezca amparado en alguna de las condiciones que fundamentan la base 
jurídica expuesta en el apartado anterior. Cuando no existe dicha legitimación, los datos se eliminarán, bloqueando los mismos.  
Los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva de las autoridades y Administraciones Públicas competentes, en particular 
de la autoridad de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo 
de prescripción de las mismas. 
 
8. Destinatarios de los datos. 
No se comunican datos a terceros, salvo obligación legal. 
 
9. Derechos. 
La/s persona/s interesada/s dispone/n de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición 
respecto del tratamiento de sus datos personales. 
El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida a Promociones e Iniciativas Municipales de 
Elche S.A. (PIMESA), vía correo postal o vía correo electrónico que contendrá: 
− Nombre y apellidos de la persona interesada. 
− Fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que la identifique y, en su 

caso, de la persona que la represente, salvo que se remita firmado mediante certificado o firma electrónica. 
− Petición en que se concreta la solicitud. 
− Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma de la persona solicitante. 
− Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 
En la página web https://pimesa.es/es/derechosrgpd están a disposición los formularios que se podrán utilizar para ejercitar los 
derechos. 
Si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el RGPD tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid, teléfono 901 
100 099 y sitio web www.agpd.es 


