Política de Privacidad
Con este Aviso de privacidad, le informamos qué datos personales recopilamos y para qué
fines se procesan sus datos personales.
1. Responsable del Tratamiento
En el sentido del Reglamento General de Protección de Datos los Responsables del tratamiento
son SOLUCIONES DE INGENIERIA DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE S.L.
Si tiene alguna pregunta o sugerencia con respecto a protección de datos personales, no dude
en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en gestioncomercial@sidma.es o
por correo postal a la dirección Calle Manantial 13, Edificio CEII, Oficina 122, 11500, El Puerto
de Santa a la atención del Coordinador Local de Protección de Datos.
2. Finalidad del tratamiento
A SOLUCIONES DE INGENIERIA DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE S.L. (le gustaría
proporcionarle información relevante sobre nuestras diferentes formaciones homologadas y
certificados oficiales, servicios de consultoría medio ambiental, planes de autocontrol, análisis
físico-químicos y microbiológicos de aguas y alimentos (en adelante “Información comercial”).
3. Tratamiento de datos personales
Nos aseguraremos de procesar los datos personales que nos proporcione al solicitar
Información comercial (por ejemplo, dirección de correo electrónico, número de teléfono)
únicamente con los fines comerciales descritos en la sección. 2 de este Aviso de privacidad.
La base legal para tal tratamiento es el consentimiento del interesado -art. 6 (1) (a) GDPR-. Sin
la provisión de sus datos personales, que usted nos ha proporcionado, no podemos
proporcionarle nuestra información comercial.
4. Transferencia de datos
Utilizamos encargados del tratamiento de datos que procesan sus datos personales con el fin
de poder proporcionarle información de marketing y consultas relacionadas con los clientes. El
tratamiento de los datos se realiza cuidadosamente y se auditan a intervalos regulares para
garantizar la protección de su privacidad de datos.
La transferencia de datos personales a procesadores de datos se basará, en su caso, en la
ejecución de contratos de encargo del tratamiento de conformidad con lo previsto en el art. 28
(1) GDPR.
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5. Supresión de datos personales
Suprimiremos o anonimizaremos sus datos personales tan pronto como ya no sean necesarios
para los fines para los que los hemos recopilado o utilizado de conformidad con los párrafos
anteriores, o bien hasta que Usted revoque su consentimiento. Una vez suprimidos, los datos
personales se mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción establecidos por la
legislación aplicable. Para obtener más detalles sobre nuestro concepto de retención de datos,
puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a gestioncomercial@sidma.es
6. Sus derechos
Usted puede, en cualquier momento, retirar el consentimiento otorgado para los fines
comerciales descritos en la Secc. 2 de este Aviso.
Asimismo Usted puede, en cualquier momento, solicitar el acceso a sus datos personales, su
rectificación o supresión, así como a solicitar la limitación de su tratamiento y la portabilidad
de sus datos cuando se den los motivos o circunstancias previstas en la normativa aplicable.
Igualmente tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos, o aquella que sea competente, en caso de que tenga conocimiento o considere que
un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en materia de
protección de datos.
Donde el procesamiento de sus datos personales se basa en el interés legítimo del responsable
del tratamiento -art. 6 (1) (f)- o sirve para fines de marketing directo, usted tiene derecho a
oponerse al procesamiento de sus datos personales.

