Política de Privacidad de Aquanima

POLÍTICA DE PRIVACIDAD AQUANIMA
I. INTRODUCCIÓN
En el marco de su actividad, el Grupo Aquanima (conjunto de
sociedades que forman parte de Aquanima según se detalla más
adelante), pone a disposición de aquellos proveedores que estén
interesados, el Portal de proveedores de Aquanima, con la finalidad de
gestionar la participación de su empresa en los procesos de
negociación, contratación y homologación para los clientes de
Aquanima o para sí misma (en adelante, “la Plataforma”).
Si bien, la Plataforma es gestionada por IBÉRICA DE COMPRAS
CORPORATIVAS, S.L. (en adelante, “Aquanima España”), el hecho de
que sea global implica que, cualquiera de las empresas que forman
parte integrante del Grupo Aquanima en el mundo pueda acceder a los
datos contenidos en la misma y dirigirse a cualquier proveedor con
objeto de desarrollar sus funciones.
Como paso previo al uso de la Plataforma, es necesario que los
proveedores se registren para lo que se solicita determinada
información, entre la que se encuentran algunos datos personales de
aquellas personas que los representen si se trata de una persona
jurídica o directamente de la persona física si es un profesional
autónomo (en adelante, “los interesados”).
El Grupo Aquanima está comprometido con la protección de datos y
aplica además de las diferentes normativas aplicables en función de la
residencia de los titulares de los datos y de las diferentes entidades
que los tratan, los más altos estándares en este sentido habiendo
implementado las medidas técnicas y organizativas oportunas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado, así como para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de la
información y los datos que se faciliten. Del mismo modo, el Grupo
Aquanima garantiza que cumple con el deber de secreto y
confidencialidad respecto de los datos y la información facilitados a
través del formulario de registro de proveedores de la Plataforma.
La comunicación de los datos personales que los interesados
proporcionen a través de la Plataforma, es un requisito necesario para
que los proveedores puedan utilizar las funcionalidades ofrecidas por
el Grupo Aquanima a través de la Plataforma.
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II.- Responsables del tratamiento de sus datos y datos de
contacto
Son corresponsables del tratamiento de sus datos las sociedades que
se listan a continuación y que conforman el Grupo Aquanima.
Listado de corresponsables:
NOMBRE
COMERCIAL
AQUANIMA
ESPAÑA

DENOMINACIÓN
SOCIAL
Ibérica de Compras
Corporativas, S.L.

INFORMACIÓN Y DATOS DE
CONTACTO
- NIF: B-82797713
- Avda. de Cantabria s/n,
edificio Arrecife, Planta 0,
28660 – Boadilla del Monte
(Madrid)
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
ALEMANIA

Ibérica De Compras
Corporativas, S.L.
Niederlassung
Deutschland

- TAX Number: 121/5948/1417
NIF: DE278751209
- Santander Platz, 1, 41061
Mönchengladbach, Alemania
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
REINO
UNIDO

Ibérica De Compras
Corporativas, S.L. UK
Branch

- Oversea Company Reg, No.
FC026626,
Branch
No.
BR008678
- Santander House 201 Grafton
Gate East, Milton Keynes, MK9
1AN, Reino Unido
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
PORTUGAL

Ibérica de Compras
Corporativas S.L.,
Sucursal en Portugal

- NIF: 980435226
- Rua da Mesquita, nº 6, 1070238 Lisboa
- gestion.gdpr@aquanima.com

Aquanima Brasil, Ltda

- CNPJ/MF 03.726.934/0001-01
- Avenida Roque Petroni Junior,
nº 999, 11º andar, Vila
Gertrudes, São Paulo, Estado
de São Paulo
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
BRASIL
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NOMBRE
COMERCIAL
AQUANIMA
CHILE

DENOMINACIÓN
SOCIAL
Aquanima Chile, S.A

INFORMACIÓN Y DATOS DE
CONTACTO
- RUT: 96.982.090-0
- Alcántara 200, Las Condes,
Santiago de Chile
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
MÉXICO

Aquanima Mexico S. de
R.L. de C.V

- RFC: AME001011JS3
- Santa Fe 505, piso 7, oficina
702, Colonia Cruz Manca,
México, D.F. Delegación
Cuajimalpa
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
ESTADOS
UNIDOS

NW Services, Co.

- Federal Tax ID: 65-1124801
- 7640 SW 164th Place Miami,
FL 33193
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
ARGENTINA

Aquanima, S.A

- CUIT 30710488165
- Av. Juan de Garay 125,
CABA, Argentina.
- gestion.gdpr@aquanima.com

III.- Finalidad de los tratamientos de datos personales y
legitimación del tratamiento
En este epígrafe le explicamos qué tratamientos llevan a cabo todos
los corresponsables del tratamiento, con qué finalidades y cuál es la
base legal que legitima los tratamientos.

1. Gestión del alta del proveedor en la Plataforma: los

corresponsables utilizarán los datos de los interesados, que
intervienen como representantes del proveedor, para realizar
cuantas gestiones sean necesarias para dar de alta al proveedor
en la Plataforma, así como para la gestión y contestación de las
dudas, consultas y sugerencias que los interesados puedan
plantear en relación a los servicios prestados por Aquanima. La
base legitimadora de este tratamiento es la ejecución de un
contrato.
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2. Gestión del alta del usuario autorizado por el proveedor

para la utilización de la Plataforma: los corresponsables
utilizarán los datos personales de los usuarios administradores
del perfil del proveedor con el fin de habilitarle el acceso a las
herramientas de la Plataforma contratadas por el proveedor. La
base legitimadora de este tratamiento es la ejecución de un
contrato.
3. Gestión del proceso de homologación, negociación y

contratación de los proveedores: los corresponsables podrán
utilizar los datos facilitados por los interesados para poder
establecer un contacto en relación con el proceso de
homologación y/o negociación y/o formalización de los
documentos contractuales, así como para mantenerle informado
sobre cualquier avance en relación con dichos procesos. La base
legitimadora de este tratamiento es la ejecución de un contrato.
4. Gestión y soporte en la utilización de las herramientas de

Aquanima: los corresponsables podrán utilizar los datos
facilitados por los interesados para poder gestionar y dar soporte
y apoyo al proveedor en relación a la utilización de las
funcionalidades ofrecidas a través de Aquanima. La base
legitimadora de este tratamiento es la ejecución de un contrato.
5. Grabación de la voz de los interesados para prestar

soporte: los corresponsables podrán grabar los datos personales
del interesado, incluido el dato de “voz”, cuando mantengan
conversaciones telefónicas con cualquiera de ellos, y utilizar las
grabaciones como prueba en juicio y fuera de él, en caso
necesario. La base legitimadora de este tratamiento es la
ejecución de un contrato.
6. Envío de encuestas de satisfacción: los corresponsables

podrán enviar encuestas al usuario autorizado por el proveedor
para conocer la valoración que dan a los servicios que prestamos
y para medir su grado de satisfacción. Este tratamiento resulta
necesario para la satisfacción de los intereses legítimos de
Aquanima.
7. Otras comunicaciones: los corresponsables podrán enviar

otros comunicados al usuario autorizado por el proveedor al
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objeto de proporcionarles información útil en su relación con
nuestros clientes. La base legitimadora de este tratamiento es el
interés legítimo de las partes.
IV.- Período de conservación de los datos
Los datos personales proporcionados se conservarán (i) mientras que
se mantenga la relación contractual con el proveedor, en su caso, (ii)
no se solicite el derecho de supresión por el interesado y (iii) no puedan
eliminarse por ser necesarios para el cumplimiento de una obligación
legal o para la formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones.
Si el interesado ejercita el derecho de supresión, sus datos personales
se conservarán bloqueados durante los plazos de prescripción
establecidos legalmente para atender a las posibles responsabilidades
nacidas del tratamiento de los mismos.
V.- Comunicación de los datos
En el marco del desarrollo de procesos de homologación y/o
negociación y en aquellos supuestos en los que los corresponsables
participen en la formalización y gestión de documentos contractuales,
puede producirse una comunicación de los datos personales de los
interesados al cliente de dicho corresponsable. Esta comunicación tiene
su base legal en el interés legítimo tanto del corresponsable como del
cliente y de la empresa a la que el interesado representa.
VI.- Transferencias internacionales
El hecho de que algunos de los corresponsables del tratamiento se
encuentran fuera de la Unión Europea y que la gestión de la Plataforma
se lleva a cabo desde España puede provocar que exista una
transferencia internacional de datos según lo establecido en la
normativa europea aplicable.
En este sentido Aquanima informa a los interesados de que el
tratamiento de datos fuera de la Unión Europea puede suponer un
riesgo para la seguridad de sus datos. No obstante lo anterior,
Aquanima manifiesta que ha aplicado las medidas de seguridad
técnicas y organizativas correspondientes con el fin de procurar y
garantizar la seguridad de los datos personales de los interesados.
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Y que con respecto a las transferencias que se producen se han dotado
de las garantías adecuadas mediante la firma de las correspondientes
clausulas tipo en los términos del artículo 46 del RGPD.
VII.- Derechos de los interesados
Los interesados pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso,
rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la
portabilidad de sus datos, así como no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas, remitiendo una comunicación por escrito a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico
gestion.gdpr@aquanima.com o por correo postal dirigiéndose a Avda.
de Cantabria s/n, edificio Arrecife, Planta 0, 28660 – Boadilla del Monte
(Madrid). La comunicación deberá ir acompañada del Documento
Nacional de Identidad (D.N.I) o de cualquier otro documento oficial que
acredite la identidad del interesado en cuestión.
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial,
los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control, en particular en el Estado miembro en el que
tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta
infracción, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos
personales no es adecuado a la normativa, así como en el caso de no
ver satisfecho el ejercicio de sus derechos. En tal caso, la Autoridad de
Control ante la que se haya presentado la reclamación informará al
reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación.
VIII.- Tipología y origen de los datos
1. Tipología
Pueden incluir: nombre, apellidos, email profesional, teléfono
profesional, posición o DNI.
2. Origen de los datos
Los datos de los interesados pueden haber sido entregados a los
corresponsables o bien directamente por los interesados o bien
por la empresa a la que pertenecen y a la que representan, o
bien por alguno de los clientes de los corresponsables a petición
de su empresa.

7

IX.- Consulta del acuerdo de corresponsabilidad
Le informamos de que conforme a lo establecido en el artículo 26 del
Reglamento (UE) General de protección de datos puede consultar los
aspectos esenciales del acuerdo de corresponsabilidad suscrito entre
los corresponsables dirigiéndose a: gestion.gdpr@aquanima.com
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