Anexo. Política de Privacidad de Proveedores
GRI Renewable Industries SL para cumplir con la nueva ley en protección de datos que entrara
en vigor el próximo 25 de Mayo (GDPR) se han adoptado las medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los
riesgos a los que están expuestos.
¿Quién es el responsable de sus datos?
El responsable será la sociedad GRI Renewable Industries SL, con NIF: B85497352 y dirección
social situada en Calle Ombu 3, Planta 12. 28045 Madrid
¿Con que finalidad se trataran los datos?
Los datos de carácter personal serán tratados con las siguientes finalidades:
•

Proveedores

Gestión de los datos necesarios para mantener la relación contractual con proveedores.
•

Coordinación de Actividades Empresariales

Gestión del cumplimiento de la información requerida por parte de GRI Renewable Industries
SL para los proveedores, para la entrada a las instalaciones.
•

Gestión de Contratos y ofertas

Gestión de los contratos con proveedores para las necesidades de GRI Corporativo y las fabrica
a nivel de servicios, suministros y maquinaria.
•

Datos de Transportistas

Recogida de los datos de transportistas que realizan en las entregas o recogidas de materiales.
¿Qué datos son recogidos?
Para realizar los tratamientos antes mencionados, es necesario recoger la siguiente información
para cada uno de ellos:
•

Proveedores:
-

•

Coordinación de Actividades Empresariales:
-

•

Datos de Contacto
Información Curricular y tablas de polivalencia
Cumplimentación de formaciones en PRL, seguro de responsabilidad civil, etc.

Gestión de Contratos y ofertas:
-

•

Datos de Contacto
Información Curricular y tablas de polivalencia
Información Legal

Datos de Contacto

Datos de Transportistas
-

Datos de Contacto
Datos del Vehículo
Firma

¿Qué base legal existe?
Para estos tratamientos la base y fundamento legal se encuentra en la relación contractual
vigente mantenida con el interesado de los datos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
•

Proveedores: Por el tiempo legal establecido

•

Coordinación de Actividades Empresariales: Por el tiempo legal establecido

•

Gestión de Contratos y ofertas: Por el tiempo legal establecido

•

Datos de Transportistas: Por el tiempo legal establecido

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Se informa al/a la trabajador/a de que la Compañía se encuentra obligada por imperativo legal a
comunicar algunos de sus datos de carácter personal a la Seguridad Social y a la Administración
Tributaria
Se informa al/a la trabajador/a de que la Compañía de que la información contenida en los
siguientes tratamientos serán comunicados a terceras empresas, las cuales se indican más abajo
con los tratamientos a los que se encuentran relacionados. En caso de que se produzca cualquier
alteración o modificación en los datos de carácter personal del/de la trabajador/a, éste/ésta
deberá poner dicha circunstancia en conocimiento los terceros con la mayor brevedad posible.
Los tratamientos y terceras empresas son los siguientes:
•

Proveedores
-

•

Coordinación de Actividades Empresariales:
-

•

CTAIMA

Gestión de Contratos y ofertas:
-

•

Se informa al proveedor que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación
legal.

GCF o GRI Corporativo

Datos de Transportistas:
-

Se informa al proveedor que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación
legal.

¿Cuáles son sus derechos?
El interesado 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 sea necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, el interesado podrá 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, el
interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos. GRI Renewable Industries SL dejará
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

Para ejercitar estos derechos, y para cualquier otra aclaración, el/la candidato/a podrá dirigirse
por escrito a la dirección postal anteriormente indicada o a través de la dirección de correo
electrónico siguiente PrivacyGRI@gri.com.es

