
 

 
 

 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD DE ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E 

 

En cumplimiento del Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 

que entró en vigor el 25 de mayo de 2018 y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Enwesa Operaciones, 

S.A.,S.M.E informa: 

1.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos de carácter personal que facilite el usuario a través de los distintos recursos 

disponibles en el portal serán tratados de forma confidencial y quedaran incorporados a 

los respectivos ficheros y tratamientos de los que es responsable: ENWESA 

OPERACIONES, S.A., S.M.E con CIF A81619066, Direccion postal: POLIGONO 

INDUSTRIAL DE HERAS, NAVE 136 39792 MEDIO CUDEYO (CANTABRIA) Teléfono: 

942253815 Correo electrónico: lopd@enwesa.com  

 

El Usuario debe leer con detenimiento este documento “Política de Privacidad Enwesa 

Operaciones, S.A., S.M.E” redactado de forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión, 

y determinar libre y voluntariamente si desea facilitar sus datos personales, o los de terceros. 

2.- PARA QUÉ UTILIZAMOS SUS DATOS 

Los datos se tratarán única y exclusivamente para la finalidad para la cual fueron 

facilitados. 

En síntesis, los datos personales recabados serán tratados por Enwesa conforme a las 

siguientes finalidades: 

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. 
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4. Gestionar, en su caso, los datos para la realización de pedidos y la cartera de 

proveedores. 

5. Gestionar el canal ético y el buzón de transparencia, para atender a las quejas y 

solicitudes efectuadas por dichos canales, de acuerdo con lo previsto en la ley. 

3.- CATEGORIA DE DATOS OBJETO DE TRATAMIENTO 

Enwesa podrá tratar las siguientes categorías de datos, en función de la solicitud realizada por 

el Usuario: 

• Datos identificativos: nombre, apellidos del interesado, DNI, fecha de nacimiento, 

numero seguridad social, razón social, CIF. 

• Datos de contacto: Dirección del domicilio, teléfono móvil, dirección de correo 

electrónico. 

• Características personales: estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, 

nacionalidad, porcentaje minusvalía. 

• Datos de perfil profesional: en caso de que el Usuario haya remitido su curriculum. 

• Datos bancarios: número de cuenta para domiciliación de pagos. 

4.- LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

El tratamientos de los datos, en primer lugar, está legitimado sobre la base de su 

consentimiento, que el usuario podrá retirar en cualquier momento ejercitando su derecho 

de cancelación, no afectando a la licitud del tratamiento de los datos que se efectúen 

con anterioridad. 

 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la prestación del servicio 

correspondiente y todo aquello relativo a la propia actividad de la Sociedad. 

5.- 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 requerida por dichos 

organismos cualquier tipo de información necesaria, así como cualquier requerimiento 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

6.- 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. 

7.- RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 

- El usuario garantiza que es mayor de 18 años y que los datos que facilita a 

Enwesa son verdaderos, exactos, completos y actualizados. A estos efectos, el 

Usuario 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. 

- El usuario 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 Enwesa para 

los fines señalados. 

- Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a 

través del Sitio Web y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello 

cause a Enwesa o a terceros. 

8.- CÓMO PUEDO EJERCER MIS DERECHOS 

Como titular de derechos, Vd. tiene el control de sus datos y, por lo tanto, en cualquier 

momento, y de forma gratuita, puede ejercitar sus derechos, enviando un mail a: 

lopd@enwesa.com o por correo postal a la dirección referenciada, con su nombre y apellidos 

y fotocopia de su identificación. 
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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. 

 

9.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.  

Enwesa adoptará en todo momento las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

garantizar la seguridad de estos datos evitando 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. 

Enwesa tratará los datos del Usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial 

y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de estos, de conformidad con lo previsto 

en la normativa de aplicación. 

 

 

 

 



 

 
 

 

10.- LEY APLICABLE 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que 

conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del 

presente sitio Web, será la Ley Española. 

Enwesa no tiene control alguno sobre quien o quienes puedan acceder a su Web y dónde 

puedan estar emplazados. Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con 

ocasión de la visita al sitio Web o del uso de sus servicios, Enwesa y el usuario acuerdan 

someterse a los Jueces y Tribunales de Santander. 

 

Última actualización: 31 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 


