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Política de privacidad
1 – INTRODUCCIÓN
En VINCI Energies España, S.A. (en adelante, VINCI Energies España), como empresa titular del portal web www.vinci-energies.es (en adelante, la
“Web”), nos comprometemos a asegurar que su información personal se encuentra protegida y no se utilice de forma indebida.
En este documento explicamos quién es el responsable de tratamiento, con qué finalidad se va a tratar su información personal, la legitimación para el
tratamiento, cómo la recabamos, por qué la recabamos, cómo la utilizamos, los derechos que le asisten y también se explican los procesos que hemos
dispuesto para proteger su privacidad.
Al facilitarnos su información personal y utilizar nuestros sitios web, entendemos que ha leído y comprendido los términos relacionados con la información
de protección de datos de carácter personal que se exponen. VINCI Energies España, S.A., en su calidad de titular de la Web, asume la responsabilidad
de cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos nacional y europea, y tienen el objetivo de tratar sus datos de manera lícita, leal y
transparente.

2 – RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Teniendo en cuenta la definición de responsable de tratamiento descrita en el Reglamento General de Protección de Datos,
«Responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros,
determine los fines y medios del tratamiento,
el responsable del tratamiento de datos personales recogidos a través de correo electrónico y formularios del portal web es:
VINCI Energies España, S.A.
Domicilio social: Paseo de la Castellana, 41, 28046 – Madrid
Mail: vee@vinci-energies.com
Teléfono: 91 127 10 01
C.I.F: A-63038665
Registro Mercantil: Madrid
Página web: www.vinci-energies.es

3 – RECOGIDA, FINALIDAD Y TRATAMIENTOS DE DATOS
Cuando un usuario hace uso del formulario de contacto de la Web, está facilitando información de carácter personal de la que es responsable VINCI
Energies España. Esa información puede incluir datos de carácter personal como pueden ser tu dirección IP, nombre, o dirección de correo electrónico. Al
facilitar esta información, el usuario da su consentimiento para que su información sea recopilada, utilizada, gestionada y almacenada por VINCI Energies
España, sólo como se describe en el Aviso Legal y en la presente Política de Privacidad.
En la Web, existe únicamente un sistema de captura de información personal, en el que únicamente tratamos la información facilitada por las personas
interesadas con la siguiente finalidad:
● Formulario de contacto: Solicitamos los siguientes datos personales, facilitados por el usuario, al realizar una solicitud de contacto hacia el titular
de la Web, con la única finalidad de identificarle y mejorar la calidad del servicio.
● Tratamiento
● Nombre y Apellidos
● Email
● Dirección IP

4 – PRINCIPIOS QUE APLICAMOS A SUS DATOS PERSONALES
En el tratamiento de sus datos personales, aplicaremos los siguientes principios que se ajustan a las exigencias de la nueva Ley Orgánica 3/2018 de

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y del nuevo Reglamento General de Protección de Datos:
● Principio de licitud, lealtad y transparencia : Siempre vamos a requerir tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales para uno o
varios fines específicos que te serán informados previamente con absoluta transparencia.
● Principio de minimización de datos: Solo vamos a solicitar datos estrictamente necesarios en relación con los fines para los que los requerimos.
Los mínimos posibles.
● Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos serán mantenidos durante no más tiempo del necesario para los fines del
tratamiento, en función a la finalidad, siendo eliminados una vez ésta quede satisfecha. En el caso de la suscripción, se mantendrán hasta que el
usuario revoque el consentimiento.
● Principio de integridad y confidencialidad: Tus datos serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos
personales y se garantice confidencialidad. Debes saber que tomamos todas las precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o uso
indebido de los datos de nuestros usuarios por parte de terceros.

5 – LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La base legal para el tratamiento de tus datos es: el consentimiento.
Para poder utilizar el formulario de contacto de la Web se requiere el dar el consentimiento expreso a esta política de privacidad.

6 – CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES
Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos. No se tratan categorías de datos especialmente protegidos.

7 – COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEROS
VINCI Energies España informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha
cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un
encargado de tratamiento.

8 – DERECHOS DE LOS USUARIOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación acerca de si en VINCI Energies España estamos tratando datos personales que nos concierne, o
no. Las personas interesadas tienen derecho a:
● Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
● Solicitar su rectificación o supresión.
● Solicitar la limitación de su tratamiento.
● Oponerse al tratamiento.
● Solicitar la portabilidad de los datos.
Los interesados podrán acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
VINCI Energies España dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Cómo
interesado, tiene derecho a recibir los datos personales que le incumban, que nos hayas facilitado y en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando:
● El tratamiento esté basado en el consentimiento.
● Los datos hayan sido facilitados por la persona interesada.
● El tratamiento se efectúe por medios automatizados.
Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos, los interesados tendrán derecho a que los datos personales se transmitan directamente de
responsable a responsable cuando sea técnicamente posible. A su vez, también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación
ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideran que el tratamiento de datos personales que le
conciernen infringe el Reglamento.
Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante correo electrónico o postal al responsable del tratamiento, identificado
en el punto 2 del presente documento. Para poder responder a su petición, además de ésta, es necesario que nos aporte nombre y apellidos,
documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte) y dirección en la que desee una respuesta.
El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada como representante

legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta representación del interesado.

9 – SECRETO Y SEGURIDAD DE LOS DATOS
VINCI Energies España se compromete en el uso y tratamiento de los datos personales de los usuarios, respetando su confidencialidad y a utilizarlos de
acuerdo con la finalidad del mismo, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos.
VINCI Energies España no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red Internet y, por tanto, la violación de los datos mediante accesos
fraudulentos a ellos por parte de terceros.
Con respecto a la confidencialidad del tratamiento, VINCI Energies España se asegurará de que cualquier persona que esté autorizada para procesar los
datos del usuario (incluido su personal, colaboradores y prestadores), estará bajo la obligación apropiada de confidencialidad (ya sea un deber contractual
o legal).
Cuando se presente algún incidente de seguridad, al darse cuenta, VINCI Energies España notificará al usuario sin demoras indebidas y deberá
proporcionar información oportuna relacionada con el incidente de seguridad de forma transparente o cuando el usuario lo solicite razonablemente.

10 – EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS
El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita en la Web, exonerando a VINCI Energies España de cualquier
responsabilidad al respecto.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a
mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar únicamente información completa y correcta en el formulario de contacto o
suscripción.

11 – ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los
mismos por parte de VINCI Energies España en la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad.

12 – REVOCABILIDAD
El consentimiento prestado, tanto para el tratamiento como para la cesión de los datos de los interesados, es revocable en cualquier momento
comunicándolo a VINCI Energies España en los términos establecidos en esta Política para el ejercicio de sus derechos. Esta revocación en ningún caso
tendrá carácter retroactivo.

13 – CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
VINCI Energies España se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a
prácticas de la industria. En dichos supuestos, VINCI Energies España anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su
puesta en práctica.

14 – CORREOS COMERCIALES
De acuerdo con la LSSICE, VINCI Energies España no realiza prácticas de SPAM, por lo que no envía correos comerciales por vía electrónica que no
hayan sido previamente solicitados o autorizados por el usuario.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, VINCI Energies España se
compromete a no enviar comunicaciones de carácter comercial sin identificarlas debidamente.
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