POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y ADAPTACIÓN AL RGPD

Tu privacidad es muy importante para nosotros y por eso en base al cumplimiento del derecho a
la información que se incorpora en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016, sobre protección de datos de las personas físicas, queremos
que conozcas la información esencial sobre el tratamiento de datos que realizamos.
SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S.COOP.AND, es una cooperativa de impulso
empresarial que canaliza la actividad emprendedora de sus socios y socias. Tutoriza los proyectos
de sus asociados, profesionales independientes, favoreciendo el desarrollo de iniciativas
profesionales a través de servicios mutualizados.
Como socio de SMART realizamos las actividades a través de la Web y recogemos los datos que
garantizamos serán tratados conforme a los principios de transparencia, limitación de la finalidad,
minimización de datos, exactitud, integridad y confidencialidad; cumpliendo en todo caso con las
obligaciones y garantías derivadas de la normativa.
1. Responsable de los datos personales.
IDENTIDAD DE LA COOPERATIVA
CIF
DIRECCIÓN POSTAL

SMART Ibérica de Impulso Empresarial Sociedad
Cooperativa Andaluza.
F90065418
Carretera de Carmona 40, local 2, 41008, Sevilla
(Smartib)

TELÉFONO

954 31 80 69

SOCIO DE LA COOPERATIVA
(CORRESPONSABLE DE DATOS)

Socio (Incluir nombre y apellidos del socio o de las
compañías de Smartib).
(Incluir la dirección del socio donde se realiza la
actividad habitualmente)

DIRECCIÓN POSTAL DEL SOCIO
E-MAIL

(Incluir email del socio)

Le comunicamos que el Delegado de Protección de Datos será la persona encargada de velar por
la protección de su derecho fundamental a la protección de datos personales dentro de SMART
IBÉRICA. No obstante, los socios del SMART IBÉRICA, en la ejecución de sus actividades y/o
servicios se constituirán como corresponsables y encargados del tratamiento de datos
personales, en aquellos casos en los que para el desarrollo de su actuación precisen recabar datos
personales y se comprometen a cumplir con lo que desde SMART IBÉRICA se les indica.
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¿Qué es un dato personal y que datos son tratados por SMART IBÉRICA y por sus socios?
Se considera dato personal a toda la información de una persona física identificada o identificable
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante un identificador como
son el nombre, la dirección postal, el correo electrónico o el número de teléfono, etc.
Desde SMART IBÉRICA se tratan los datos personales que los usuarios y/o clientes nos facilitan
directamente para la prestación de los servicios ofrecidos bajo el paraguas de la cooperativa. De
esta forma, las categorías principales de datos que se tratan por parte del SMART IBÉRICA y del
socio que realiza la actividad, son de carácter identificativo, el correo postal o electrónico, así
como datos económicos.
De igual modo le informamos, que, en base al principio de minimización de datos, el tratamiento
que SMART IBÉRICA hace de sus datos será adecuado y pertinente, limitándose a los necesarios
en función de los fines para los cuales son tratados; y respetando en todo caso las preferencias
del usuario, siempre y cuando estos acepten expresamente y de forma libre e inequívoca los
tratamientos de sus datos personales.
2. Finalidad del tratamiento.
Desde SMART IBÉRICA trataremos los datos personales que los socios nos facilitan con la finalidad
esencial de gestionar las actividades y servicios que los socios de nuestra cooperativa ofrecen.
De igual modo, el tratamiento de datos tiene como finalidad esencial la de ofrecer los servicios
y/o actividades realizadas por nuestros socios de acuerdo con sus intereses.
Como socio, esta web recoge sus datos con la finalidad de (cumplimentar por el socio la finalidad
concreta de la actividad que realizan por la web bajo el paraguas de Smartib).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
3. Plazo de conservación de los datos personales.
Desde SMART IBÉRICA, en cumplimiento del principio de limitación de plazo, le informamos que
los datos personales se conservarán y serán tratados durante el tiempo estrictamente necesario
y para las finalidades para las que hayan sido recabados en cada caso, y siempre que se mantenga
una relación mercantil entre las partes. Salvo que por disposición legal obligatoria se establezca
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un plazo de conservación superior por motivos de seguridad jurídica y para
atender a las reclamaciones de los usuarios.
4. Legitimación para el tratamiento de datos personales.
El tratamiento de datos personales recabados por los socios de SMART IBÉRICA mediante esta
Web resulta necesario para la prestación de un servicio de carácter óptimo. Por lo tanto, la base
legal para el tratamiento de datos personales es la siguiente:
•

El consentimiento expreso que tenemos por haber mantenido alguna relación previa con
usted o porque se lo hemos solicitado recientemente.

5. Destinatario de los datos personales.
SMART IBÉRICA y su socio (datos del socio) garantizan que, durante el periodo de duración del
tratamiento de datos, los datos personales de clientes y/o usuarios no serán cedidos o
transferidos a terceros, salvo que sea legalmente exigible en cumplimiento de la normativa que
resulte de aplicación.
No obstante, en caso de resultar necesaria la cesión de datos personales a terceros, se solicitará
previamente por parte de SMART IBÉRICA y de su socio (insertar nombre del socio) el
consentimiento expreso, informado e inequívoco de sus usuarios.
6. Decisiones automatizadas sobre datos personales.
Le garantizamos que no se llevarán a cabo decisiones automatizadas, perfiles o lógicas de los
datos personales.
7. Derechos de los interesados sobre el tratamiento de datos personales.
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable sobre protección de datos, SMART
IBÉRICA y su socio (Incluir nombre del socio) garantiza a sus usuarios el ejercicio de los siguientes
derechos relativos al derecho a la protección de datos personales:
•

Acceso: cualquier usuario tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratado
los datos personales que le conciernen o no, y en tal caso, tiene derecho a obtener
información sobre sus datos personales que están siendo sometidos a tratamiento.

•

Rectificación: los usuarios tienen derecho a solicitar la rectificación de los datos que sean
inexactos o incompletos, así como llevar a cabo la corrección de los posibles errores que
contengan sus datos.

•

Supresión: se permite que los datos sean suprimidos y, por tanto, dejen de tratarse por
cuando los datos no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados, salvo
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que exista obligación legal de conservarlos y/o prevalezcan otros motivos que legitimen
a esta parte para su tratamiento.
•

Limitación: en determinadas circunstancias los usuarios podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, es decir, que la limitación de los datos implica que se ha de
paralizar el tratamiento futuro de sus datos, en cuyo caso, únicamente se conservarán
para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.

•

Oposición: al igual que en el caso anterior, los usuarios podrán oponerse al tratamiento
de sus datos. Como consecuencia de ello, se dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

•

Portabilidad: el usuario tiene derecho a recibir sus datos personales y poder transmitirlo
directamente a otro responsable.

De acuerdo con lo dispuesto, si el usuario 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 que se basa en el consentimiento previo a su retirada.
Para el ejercicio de los derechos podrá dirigir un escrito a (incluir la dirección postal del socio),
indicando de visible el concreto derecho que se ejerce. También puede enviar un e-mail a la
dirección de correo email del socio.
8. Medidas de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales.
Nos preocupamos por garantizar la seguridad, el secreto y la confidencialidad de los datos
personales de nuestros usuarios. Por ello, en cumplimiento de la legislación vigente, nos
comprometemos a adoptar rigurosas medidas de seguridad y medios técnicos adecuados para
evitar la pérdida, mal uso o un acceso no autorizado a sus datos personales.
De esta forma, los datos personales que SMART IBÉRICA y (Incluir datos del socio) recabe por
medios de las comunicaciones o contacto que pueda tener con su usuario, serán tratados con
absoluta confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto respecto de estos y
garantizando el deber de guardarlos adoptando todas las medidas necesarias y razonables que
eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido
en la legislación aplicable.
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