Puertos de Las Palmas

POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, en cumplimiento de sus obligaciones legales en relación
a la aplicación a partir del 25 de mayo de 2018 del Reglamento General de Protección de Datos
UE 2016/679 de 27 de abril, ha actualizado su política de privacidad para proporcionarle más
información sobre cómo proteger su privacidad, incluyendo información sobre cómo ejercer
sus derechos sobre sus datos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

_____________________________

En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento
(UE) 2016/679, se les facilita la siguiente información básica, que ha sido redactada de forma
clara y sencilla, para garantizar su comprensión, en el momento de aportar sus datos
personales.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO_________________________________________________
•
•
•
•

Titular: Autoridad Portuaria de Las Palmas
NIF: Q3567002E
Domicilio Social: C/ Tomás Quevedo Ramírez, S/N, 35008 – Las Palmas de GC
Delegado de Protección de Datos (DPD): Con la finalidad de atender sus posibles
consultas y reclamaciones en relación a sus datos de carácter personal, la Autoridad
Portuaria de Las Palmas cuenta con un DPD para poderle atender como usuario.
El usuario puede contactar con el DPD a través de la siguiente dirección
dpd@palmasport.com , o mediante escrito dirigido al domicilio anterior a la atención
del “Delegado de Protección de Datos”.

¿Cuándo se recaban datos de carácter personal de usuarios?___________________________
La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), puede recabar datos de carácter personal para
distintas finalidades desde sus distintos departamentos. En el momento de ser recabado por
primera vez, se les solicitará su consentimiento, quedando reflejadas las finalidades de su uso
y las cesiones que pudieran darse para que en su caso sea aceptado por el usuario de así
querer otorgarlo.
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De forma general las finalidades para las que se solicitan habitualmente su consentimiento
son:
•
•
•
•
•

Para la realización de las gestiones administrativas, contables y fiscales de los servicios
efectuados o recibido.
Para el asesoramiento y gestión de las distintas áreas de la APLP.
La suscripción, renovación, modificación, rescisión y limitación de contratos de
productos y servicios con clientes y /o proveedores.
Para el envío de comunicaciones en relación a productos y servicios efectuados o
recibidos.
Para aquellas otras finalidades que se detallaran en cada momento por nuestros
distintos departamentos y que se indicaran debidamente en la solicitud de dichos
consentimientos.

La comunicación de datos a la APLP, debe ser veraz y actual.
¿Qué derechos le asisten al usuario como titular de sus datos personales?________________
Cualquier persona interesada tiene derecho a 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.
Además tiene derecho a la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumplan las
condiciones previstas en la normativa y solicitar la portabilidad de sus datos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?______________________________________
Conservaremos sus datos durante toda su relación con nosotros y posteriormente el tiempo
imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?_____________________________________
•
•
•
•

Los datos de forma general se pueden comunicar a los distintos encargados del
tratamiento para la prestación de sus servicios.
A las Administración Pública con competencias.
A compañías aseguradoras con la finalidad de suscribir, renovar, modificar, rescindir y
liquidar pólizas.
A servicios de prevención de riesgos laborales.
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¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•
•
•

Para el cumplimiento de las obligaciones administrativas y en base a la legislación
vigente.
La ejecución de un contrato para la prestación de servicios.
En base al interés legítimo del Responsable del tratamiento.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (DPD) de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas en una primera instancia, en la dirección de correo
dpd@palmasport.com y también en la Autoridad de Control en materia de Protección de
datos competente (Agencia Española de Protección de Datos) a través de su sitio Web
www.agpd.es, en caso de considerar que sus derechos no han sido satisfechos.
¿Qué medidas de seguridad adoptamos para el tratamiento de sus datos?________________
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, tratará los datos del usuario en todo momento de forma
absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los
mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos
y eviten 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.

Fecha última actualización 24 de mayo de 2018.

