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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE COOKIES 

PORTAL DE COMPRAS DE AQUANIMA 
 

 

A. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

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 los usuarios del Portal de Compras de 

Aquanima (https://aquanima.app.jaggaer.com), con la finalidad de 
permitir el acceso a los usuarios registrados  a gestionar negociaciones 

y/o pedidos (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 usuario con objeto 

de desarrollar sus funciones. 

Tal y como se expone en las Condiciones de Uso del Portal, es 

necesario que los interesados se registren previamente para lo que se 
solicita determinada información, entre la que se encuentran datos 

personales de aquellas personas que actúan en nombre y 
representación de una persona jurídica o que actúan directamente en 

nombre propio, como profesional autónomo (en adelante, “los 
usuarios”). Aquanima se reserva el derecho a solicitar a los usuarios 

cualquier información que considere oportuna para verificar la 
identidad del usuario, así como a eliminar o desactivar cualquier cuenta 

de un usuario o el acceso al mismo, que no cumpla las condiciones 
indicadas, o que no aporte la documentación solicitada en tiempo y 

forma. 

El Grupo Aquanima está comprometido con la seguridad de la 

información y la protección de datos personales. En este sentido, tiene 
implementadas las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

garantizar un nivel de seguridad adecuado, así como para evitar la 
pérdida, alteración, uso o acceso no autorizado habida cuenta del 

estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 

riesgos a que están expuestos. 

https://aquanima.app.jaggaer.com/
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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 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

INFORMACIÓN Y DATOS DE 

CONTACTO 

AQUANIMA 

ESPAÑA 

Ibérica de Compras 

Corporativas, S.L.  

- 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, 1070-238 

Lisboa 

- gestion.gdpr@aquanima.com 

AQUANIMA 

BRASIL 

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 

CHILE 

Aquanima Chile, S.A - 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,  
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NOMBRE 

COMERCIAL 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

INFORMACIÓN Y DATOS DE 

CONTACTO 

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 151, CABA, 

Argentina. 

- gestion.gdpr@aquanima.com 

 

 

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 

 

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 y contestación de las dudas, consultas y 

sugerencias que los usuarios registrados puedan plantear con 

relación a los servicios prestados por Aquanima. La base 

legitimadora de este tratamiento es la ejecución de la relación 

contractual.  

 

2. Gestión del alta del usuario y uso de la Plataforma: los 

corresponsables utilizarán los datos de los usuarios, tanto de los 

que actúen en nombre propio, como los autorizados, para 

realizar cuantas gestiones sean necesarias para dar de alta al 

usuario en la Plataforma, así como para la gestión de la 

utilización de la Plataforma. La base legitimadora de este 

tratamiento es la ejecución de la relación contractual.  

 

3. Gestión del proceso de homologación, negociación y 

contratación: los corresponsables podrán utilizar los datos 
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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 del Portal de Compras: 

los corresponsables podrán utilizar los datos de los usuarios para 

poder gestionar y dar soporte y apoyo al usuario 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. Envío de encuestas de satisfacción: los corresponsables 

podrán enviar encuestas a los usuarios registrados para conocer 

la valoración que dan a los servicios contratados y para medir su 

grado de satisfacción. Este tratamiento resulta necesario para la 

satisfacción de los intereses legítimos de Aquanima. 

 

6. Cumplir con las obligaciones legalmente establecidas, 

siendo la base del tratamiento el cumplimiento de obligaciones 

legales de Aquanima. 

 

Sus datos tratados sobre la base de su consentimiento, podrá ser 

retirado por el Usuario en cualquier momento a través del correo 

electrónico: gestion.gdpr@aquanima.com. No obstante, en caso 

de retirar su consentimiento, o éste se oponga al tratamiento de 

sus datos, ello no afectará a la licitud de los tratamientos 

efectuados con anterioridad. 

 

IV.- Período de conservación de los datos  

Los datos personales proporcionados se conservarán (i) mientras que 

se mantenga la relación contractual, en su caso, o revoque los 

consentimientos otorgados en su caso, conservándose aún después 

durante el plazo en el que puedan derivarse responsabilidades para 

Aquanima .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 
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responsabilidades nacidas del tratamiento de los mismos, y durante un 

plazo máximo de cinco años. 

V.- Tipología y origen de los datos 

1. Tipología 

Datos obligatorios: 

• Datos identificativos: Nombre, Apellidos, DNI, nombre de 

usuario 
• Datos de contacto: Dirección de Email, Teléfono (obligatorio 

sólo para usuarios de clientes) 
• Características personales: Idioma, Zona Horaria 

• Características profesionales: Departamento/Función 

 

Datos opcionales: 

• Datos de contacto: dirección postal, fax 

• Datos económicos: facturación anual, condiciones de pago, 
divisa etc.  

 
Los Datos Personales solicitados son obligatorios, a excepción de 

aquellos en los que expresamente se indique lo contrario, de tal forma 

que, la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de prestar 
el servicio. 

 
 

2. Origen de los datos 

Los datos de los interesados pueden haber sido entregados a los 
corresponsables, directamente por los propios interesados, 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. 

 

VI.- Comunicación de los datos 

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. 
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VII.- Transferencias internacionales 

 

El hecho de que algunos de los corresponsables del tratamiento se 

encuentran fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) 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 del EEE puede suponer un riesgo para la 

seguridad de sus datos. No obstante lo anterior, Aquanima manifiesta 
que ha implementado un mecanismo apropiado reconocido por la 

normativa de protección de datos aplicable para permitir dichas 
transferencias internacionales de datos. En ausencia de una decisión 

de adecuación de conformidad con el artículo 45 de la RGPD, manifiesta 
que tiene suscritas las Cláusulas Contractuales Tipo determinadas en 

la Decisión de Ejecución 2021/914/UE (en adelante, las “CCT”) o 
cualquier otro instrumento jurídico que actualice o modifique dichas 

Cláusulas Tipo. 
 

VIII.- Destinatarios de sus datos 

Sus datos podrán ser comunicados a aquellos terceros a los que esté 

legalmente obligado a facilitarlos como Organismos Públicos, Agencia 
Tributaria, jueces y Tribunales. 

 
Al margen de las anteriores comunicaciones de datos, Aquanima 

cuenta con la colaboración de algunos terceros proveedores de 
servicios que tienen acceso a sus datos personales y que tratan los 

referidos datos en nombre y por cuenta de Aquanima como 
consecuencia de su prestación de servicios, a título enunciativo y no 

limitativo en los siguientes sectores: asesoramiento jurídico y servicios 
tecnológicos 

 

IX.- Derechos de los interesados  

Como titular de los datos, el usuario puede ejercer los derechos 
reconocidos en la normativa de protección de datos, en cualquier 

momento y de manera gratuita, dirigiéndose por escrito a la dirección 
gestion.gdpr@aquanima.com o por correo postal dirigiéndose a Avda. 

de Cantabria s/n, edificio Arrecife, Planta 0, 28660 – Boadilla del Monte 
(Madrid)., adjuntando fotocopia de su documento de identidad, u otro 

documento que permita identificar la identidad del usuario.  

 
a) Derecho de Acceso: 

Tendrá derecho a que Aquanima le informe sobre si está tratando o no 
sus datos personales y, en tal caso, poder acceder a dichos datos y 
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recibir información sobre los fines para los que son tratados, las 
categorías de datos afectados por el tratamiento, los destinatarios a 

los que, en su caso, se comunicaron sus datos personales y el plazo 

previsto de conservación de los datos, entre otra información. 
 

b) Derecho de Rectificación y Supresión: 
Tendrá derecho a solicitar la supresión de datos personales siempre 

que se cumplan los requisitos legales, y la rectificación de los datos 
inexactos que le conciernan cuando, entre otros motivos, éstos ya no 

sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.  
 

c) Limitación del tratamiento, revocación del consentimiento y 
oposición total o parcial al tratamiento: 

En determinadas circunstancias (por ejemplo, en caso de que el 
solicitante impugne la exactitud de sus datos, mientras se verifica la 

exactitud de los mismos), podrá solicitar que se limite el tratamiento 
de sus datos personales, siendo estos únicamente tratados para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

 
También tendrá derecho a revocar el consentimiento prestado y a 

oponerse al tratamiento en cualquier momento, por motivos 
relacionados con su situación particular, en caso de que el tratamiento 

esté basado en el interés legítimo de alguno de los corresponsables o 
en el interés legítimo de un tercero (incluyendo el tratamiento que 

tenga por objeto la mercadotecnia directa y la elaboración de los 
correspondientes perfilados). En este caso, Aquanima cesará en el 

tratamiento, salvo acreditación de motivos legítimos. 
 

d) Portabilidad de sus datos: 
Tendrá derecho a recibir los datos personales que haya facilitado a 

Aquanima en un formato estructurado, común y de lectura mecánica, 
y a poder transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que el 

responsable al que se los hubiera facilitado se lo impida, en los 

supuestos legalmente previstos a estos efectos. 
 

e) Decisiones individuales automatizadas: 
Asimismo, además de los derechos mencionados, en caso de que se 

adopten decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, 
tendrá derecho a obtener intervención humana por parte de Aquanima 

y a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.  
 

f) Otros: 
Igualmente, cuando se transfieran datos personales a un tercer país o 

a una organización internacional, tendrá derecho a ser informado sobre 
cómo se puede acceder u obtener copia de las garantías adecuadas 

relativas a la transferencia. 
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Asimismo, podrá interponer una reclamación relativa a la protección 
de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección de 

Datos en la dirección Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, cuando el 

interesado considere que Aquanima ha vulnerado los derechos que le 
son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos. 

 
Delegado de Protección de Datos  

 
Aquanima ha nombrado un Delegado de Protección de Datos, que será 

el encargado, dentro del Grupo, de que se proteja la privacidad e 
intimidad de los usuarios, y de garantizar que se cumplen las diferentes 

exigencias legales contenidas en las normas aplicables (tanto española 
como europea) en materia de protección de datos de carácter personal.  

 
Si necesita contactar con el Delegado de Protección de Datos, puede 

hacerlo a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
gestion.gdpr@aquanima.com 

 

 

A. POLITICA DE USO DE COOKIES 
 
1. Entidad Responsable 

Mediante este aviso, IBÉRICA DE COMPRAS CORPORATIVAS, S.L., 
con domicilio social en Avda. de Cantabria s/n, edificio Arrecife, 

Planta 0, 28660 – Boadilla del Monte (Madrid) y CIF B-82797713 

titular de esta  web o aplicación (en adelante, Aquanima o el Editor 
indistintamente), informa a los visitantes de la web o a los usuarios 

de la aplicación en su caso (en adelante, la Web o la App y los 
Usuarios o el Usuario respectivamente) acerca de su política de 

cookies, para que los mismos tengan conocimiento de las cookies que 
serán utilizadas durante su navegación a través de la Web o de su 

uso de la App y puedan prestar su consentimiento a las mismas. 
 

2. ¿Qué son las Cookies? 
Las cookies pueden definirse como como cualquier tipo de dispositivo 

de almacenamiento y recuperación de datos que se utilice en el 
equipo terminal de un usuario (ordenador/Smartphone/Tablet) que 

navega por internet con la finalidad de almacenar información y 
recuperar la información ya almacenada. 

Las cookies pueden ser instaladas, bien directamente por los sitios 

web que visita el usuario o bien por terceros con los que se relaciona 
el sitio web, y permiten a éste conocer su actividad en el mismo sitio 

o en otros con los que se relaciona éste, por ejemplo: el lugar desde 
el que accede, el tiempo de conexión, el dispositivo desde el que 

accede (fijo o móvil), el sistema operativo y navegador utilizados, las 
páginas más visitadas, el número de clics realizados y de datos 

respecto al comportamiento del usuario en Internet. 

mailto:gestion.gdpr@aquanima.com


 

9 

 

Confidential 

Para más información sobre como las páginas webs y apps usan 
cookies pinche en https://www.allaboutcookies.org/es/. 

 

3. Protección de datos personales 
En determinadas circunstancias, el empleo de dispositivos de 

almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de 
los destinatarios, como las cookies, puede llegar a implicar un 

tratamiento de datos de carácter personal. Dicho tratamiento de 
datos se encontrará legitimado a condición de que los usuarios de la 

Web o la App hayan dado su consentimiento después de que se les 
haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en 

particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

A estos efectos debe tenerse en cuenta que política de Cookies (en 
adelante, “Política de Cookies”), se complementa con la política de 

privacidad de esta Web o de la App. 
 

4. Tipos de Cookies utilizadas 

Esta Web utiliza los siguientes tipos de cookies: 
4.1. Cookies técnicas y estrictamente necesarias 

Son aquellas cookies insertadas por el Editor que resultan necesarias 
para el buen funcionamiento de la página Web o para suministrar un 

servicio solicitado por el usuario respectivamente. En este sentido se 
consideran como necesarias aquellas cookies de personalización o 

preferencias que permiten recordar información para que el usuario 
acceda al servicio con determinadas características que puedan 

diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como por ejemplo 
serían el idioma o el número de resultados a mostrar en una 

búsqueda. 
Entre las cookies técnicas se incluyen por ejemplo las cookies de 

personalización de la interfaz de usuario, las que el Editor utiliza para 
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 

las cookies para compartir contenidos en redes sociales, etc. 

Tal y como establece el art. 22.2 de la LSSI no es necesario el 
consentimiento para su uso. 

En la siguiente tabla encontrará información más detallada sobre este 
tipo de cookies: 

 
NOMBRE FINALIDAD DURACIÓN/ EXPIRACIÓN 

JSESSIONID 

VISITORID 
VISITOR_ET 

fbp; 
ga; 
gcl_au 

_tabSessionId 

Sesión Se borran al finalizar la sesión 

 
 

https://www.allaboutcookies.org/es/
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5. ¿Cuál es la base legitimadora para el uso de cookies? 
Salvo para los supuestos de cookies técnicas y estrictamente 

necesarias que no precisan de un consentimiento informado del 

Usuario para su uso, el Editor únicamente insertará cookies en el 
equipo del Usuario previo consentimiento informado del mismo. En 

este sentido el consentimiento puede otorgarse o bien clicando en el 
botón de “Aceptar todas las cookies” o bien configurando aquellas 

para las que el usuario opte libremente por prestar su consentimiento 
a través del panel de configuración de cookies que el Editor ha puesto 

a su disposición la primera vez que accede a la Web o a la App. 
 

6. ¿Puede revocar su consentimiento? 
Una vez instaladas las cookies el usuario podrá en cualquier momento 

optar por revocar su consentimiento y eliminar las mismas. Para ello 
podrá o bien: 

• Utilizar las opciones de configuración de contenidos y privacidad 
disponibles en el navegador que esté utilizando durante la 

navegación web. Así, en función del tipo de navegador que el 

usuario utilice, el procedimiento para la revocación y 
eliminación de las cookies podría ser, a título ilustrativo, alguno 

de los siguientes: 

- Firefox: http://support.mozilla.org/es/home  

- Internet/Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es 

- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 

- Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html 

- Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=es 

 

 
7. Actualización de la Política de Cookies y contacto 

Esta Política de Cookies puede ir variando en función de las cookies 
que se utilicen. En caso de que se incluyan nuevos tipos de cookies 

para las que se requiera un consentimiento informado el Editor 
informará debidamente al Usuario y recabará el debido 

consentimiento. 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Editor le 

recomienda revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio 
Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y 

para qué usamos las cookies y pueda tener conocimiento de cualquier 

cambio en el tipo de datos que se recogen.  
Si el Usuario desea realizar alguna pregunta sobre la Política de 

Cookies del Portal se puede poner en contacto con el Editor a través 
de la siguiente dirección: gestion.gdpr@aquanima.com  indicando en 

el asunto “Política de Cookies”. 
 

http://support.mozilla.org/es/home
http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
https://support.google.com/chrome/?hl=es
mailto:gestion.gdpr@aquanima.com

