
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PONIENTEPLAST S.A. 

 

La presente Política de Privacidad, expresa el firme compromiso de PONIENTEPLAST 
S.A. de respetar y proteger los datos personales de sus usuarios y garantizar el 
cumplimiento de las Leyes de Protección de Datos vigentes. 

Esta Política de Privacidad, tiene la intención de informarles sobre qué tipo de datos 
personales podemos recopilar o mantener sobre usted, cómo los usamos, con quien 
los compartimos, cómo lo protegemos, y sus derechos sobre sus datos personales. 

Tenga en cuenta que podemos actualizar esta Política de Privacidad en cualquier 
momento para adaptarla a las posibles nuevas prácticas y ofertas de servicios. En tal 
caso indicaremos la fecha de la última actualización. 

 

Ponienteplast a través de su web no utiliza cookies para recoger información de los 
usuarios, ni registra las direcciones IP de acceso. El portal del que es titular 
Ponienteplast contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad 
son ajenas a la de Ponienteplast. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si 
acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por 
internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de 
configuración de su navegador. 

 

¿Cuáles son los principios para procesar datos personales? 

 

Tratamos los datos personales de acuerdo con los requisitos legales aplicables y, en 
particular, con el Reglamento europeo general de protección de datos 2016/679 
(GDPR) con fecha del 27 de abril de 2016 y la legislación nacional Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de datos y garantia de los derechos digitales. 

 

PONIENTEPLAST S.A. se compromete a: 

• Obtener y procesar sus datos personales de manera justa y legal. 

• Obtener sus datos personales para fines específicos, explícitos y legítimos, y no 
tratarlos o procesarlos posteriormente de una manera que sea incompatible 
con esos propósitos. 

• Procesar sólo los datos personales que sean adecuados, relevantes y no 
excesivos en relación con los fines para los que se obtiene y su procesamiento 
posterior. 

• Mantener sus datos personales por un periodo no mayor de lo necesario para 
los cuales se obtuvo y procesó y de acuerdo con la legislación aplicable y las 
previsiones específicas para prestación de servicios. 

• No ceder los datos a terceras personas. 

 
 
 

 



¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 
 
Ponienteplast S.A., es el responsable del tratamiento de los datos personales que usted 
nos proporciona y se responsabiliza de los referidos datos personales de acuerdo con la 
normativa aplicable en materia de protección de datos. 

Empresa: PONIENTEPLAST S.A. 

C.I.F. A-04236931 

Dirección: P.I. San Nicolás - C/ 29 de junio, 13 - 04745 La Mojonera (Almería). 

Correo electrónico: personal@ponienteplast.es 

 
¿Qué datos personales recopilamos, por qué y cómo los utilizamos? 
 

Recopilamos, almacenamos y tratamos la información necesaria para la prestación de 
nuestros servicios. En particular la información que recogemos es: 

• Clientes: Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial como 
clientes (facturación, servicio postventa, información comercial y fidelización). 

• Proveedores: Los necesarios para el mantenimiento de la relación laboral. 

• Candidatos: Los necesarios para gestionar los currículums de futuros 
empleados y para realizar los procesos de selección. 

• Usuarios de la web: Los necesarios para contactar con nosotros y dar respuesta 
a sus consultas, en concreto: nombre y e-mail. 

 

¿Dónde almacenamos sus datos personales? 

 

Ponienteplast le da gran importancia a la protección de sus datos personales contra el 
acceso no autorizado, el tratamiento ilegal, la pérdida accidental, la destrucción y el 
daño de los mismos. Por ello, implementamos medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para salvaguardar dicha información a través de nuestro Documento de 
Seguridad Interno. 

Los datos que recopilamos sobre usted se almacenan en ficheros automatizados o no 
automatizados específicamente recogidos en nuestro Documento de Seguridad 
Interno. 

 

¿Cuánto tiempo se conservan sus Datos Personales? 

 

Conservaremos sus datos personales sólo durante el tiempo necesario para los fines 
del tratamiento (generalmente, la duración del contrato). Sin embargo, podemos 
conservar sus datos durante un periodo de tiempo más largo en aplicación de 
disposiciones legales o reglamentarias específicas y/o para cumplir con los periodos de 
prescripción aplicables. 
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¿Quiénes son los destinatarios de su información personal? 

 

Ponienteplast S.A., en ningún caso cede sus datos personales a terceros. En caso de 
que sus datos tengan que ser comunicados a terceros, estará obligado a comunicárselo 
a usted y utilizar los datos, única y exclusivamente, para dar cumplimiento al objeto del 
contrato. En todos los casos, Ponienteplast asume la responsabilidad por la 
información personal que nos facilite, y solicitamos a aquellas empresas o entidades 
con los que compartimos su información personal que apliquen el mismo grado de 
protección de la información que nosotros. Asimismo, su información personal estará a 
disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de 
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 

No está prevista la transferencia de datos a otro país u organización internacional. 

 

¿Cómo se protegen sus datos personales? 

 

Nos comprometemos a mantener sus datos personales seguros, y tomar todas las 
precauciones razonables para hacerlo. Adoptamos todas las medidas organizativas y 
técnicas necesarias de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales y las 
leyes y regulaciones aplicables para proteger sus datos personales contra cualquier 
acceso no autorizado y modificación, divulgación, pérdida o destrucción. 

 

Sus derechos 

 

De acuerdo con las leyes y normativas de protección de datos personales aplicables, 
Usted tiene derechos que debe saber: 

• Derecho de acceso e información: Usted tiene derecho a ser informado de 
forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso sobre la forma en que 
se procesan sus Datos Personales. También tiene derecho a obtener 
confirmación de si los datos personales que le conciernen se están tratando o 
no, y en su caso acceder a dichos datos personales y obtener una copia de los 
mismos. 

• Derecho a la rectificación: Usted tiene el derecho de obtener la rectificación de 
datos personales incorrectos. También tiene derecho a que se completen los 
datos personales incompletos, incluso mediante el suministro de una 
declaración complementaria. 

• Derecho a borrado: Usted tiene derecho a obtener el borrado de sus datos 
personales. Sin embargo, esto no es un derecho absoluto, y Ponienteplast S.A. 
puede tener motivos legales o legítimos para conservar dichos datos 
personales. 

• Derecho a la restricción del tratamiento: En algunos casos, usted tiene derecho 
a obtener restricciones sobre el tratamiento de sus datos personales. 

 

 

 



• Derecho a la portabilidad de datos: Usted tiene derecho a recibir sus datos 
personales que ha proporcionado Ponienteplast, en un formato estructurado, 
de uso común y legible por computadora, y tiene derecho a transmitir esos 
datos a otro controlador sin impedimentos por parte de Ponienteplast. Este 
derecho sólo se aplica cuando el tratamiento de sus datos personales se basa 
en su consentimiento o en un contrato y dicho tratamiento se lleva a cabo por 
medios automáticos. 

• Derecho a oponerse al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse en 
cualquier momento al tratamiento basado en el interés legítimo de 
Ponienteplast. 

 

Ponienteplast puede, sin embargo, invocar motivos legítimos convincentes para 
continuar el tratamiento. 

• Derecho de revocar su consentimiento: En cualquier momento, al tratamiento 
que se basa en su consentimiento: puede revocar su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales cuando dicho tratamiento se base en su 
consentimiento. La revocación del consentimiento no afecta la legalidad del 
tratamiento llevado a cabo sobre la base de dicho consentimiento antes de la 
revocación del consentimiento. 

• Derecho a presentar una denuncia ante la autoridad supervisora: Usted tiene 
derecho a comunicarse con su autoridad de protección de datos para quejarse 
sobre las prácticas de protección de datos personales de Ponienteplast. 

 

Para el ejercicio de derechos puede remitir email a la dirección de correo electrónico: 
personal@ponienteplast.es, expresando con claridad su petición y aportando los datos 
necesarios para su debida identificación. 

 

Fecha última revisión 28 de abril de 2021. 
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