
 

Política de Protección de datos personales y confidencialidad 
 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), reglamento-ue-2016-679-
consolidado.pdf versión consolidada NO oficial: incluye las correcciones de errores 
publicadas en DOUE L 127 de 23.5.2018 y DOUE L 74 de 4.3.2021 y la Ley Orgánica 3/2018 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, aprobada el 5 de 
diciembre de 2018 (LOPDyGDD) BOE-A-2018-16673 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
 
Le informamos que sus datos personales serán tratados por la empresa MININGIDEAS S.L. 
“MiningiDEAS” (Responsable del tratamiento), con domicilio en Calle Cardener 17, Bloque 1, 
Escalera 3, Piso 3D, 43880, Tarragona, España y CIF B09922030. 
 
Finalidad del tratamiento: Los datos personales facilitados por usted serán susceptibles de 
tratamiento, estrictamente confidencial, con la exclusiva finalidad de poder contactar con 
usted para posibles acuerdos comerciales, colaboraciones, enviarle información sobre los 
servicios de MiningiDEAS y/o toda entrega de información relevante para el negocio. Le 
informamos que sobre la base de estos datos no se elaborarán perfiles ni se tomarán 
decisiones automatizadas.  
 
Conservación de los datos: Los datos proporcionados se conservarán durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales y en función de los deberes de 
conservación específicamente contemplados en la legislación vigente. 
 
Base legal: La base legal para el tratamiento de sus datos personales reside en las facultades 
reconocidas a “MiningiDEAS” como empresa legalmente constituida en territorio Español. 
 
Destinatarios: Adicionalmente se le informa que el responsable del fichero, en el marco de la 
finalidad anteriormente indicada, podrá ceder sus datos personales a otras empresas y 
asociaciones con las que MiningiDEAS desarrolla alianzas y colaboraciones. 
 
Derechos: Tiene el derecho de acceder a sus datos y solicitar la rectificación y/o borrado de 
los datos personales o la restricción del tratamiento de éstos. Asimismo, tiene derecho a 
oponerse al tratamiento de sus datos y a solicitar su portabilidad. Para ejercer sus derechos, 
puede enviar carta dirigida a MININGIDEAS S.L. Calle Cardener 17, Blo. 1, Esc. 3, Piso 3D, 
43880, Tarragona, España o, al e-mail: contacto@miningideaas.com 
 
Además, tiene el derecho de presentar una reclamación a la Autoridad de Control, esto es, la 
Agencia Española de Protección de Datos, a la cual puede acceder mediante el siguiente 
enlace: Ejerce tus derechos | AEPD 
 
Compromiso de confidencialidad: En atención a nuestro más alto compromiso de cumplir 
con la legalidad vigente, le informamos que bajo ningún concepto usted debe utilizar ni 
incorporar a los sistemas informáticos y archivos documentales de esta Empresa la 



 
información de carácter personal o empresarial a la que haya tenido acceso durante el 
desempeño de sus tareas o funciones en otras entidades, cuando ello pueda implicar la 
vulneración de las legislaciones anteriormente mencionadas. A su vez, usted asume el 
compromiso de guardar secreto profesional respecto de los datos personales, datos sobre 
los clientes, estrategias comerciales y organizativas e industriales, y cualquier otra 
información a la que tenga acceso con el motivo de las funciones asignadas o de las provistas 
por MiningiDEAS. Dicha obligación de secreto profesional subsiste, aún después de finalizar 
la relación laboral, acuerdo comercial o venta de un servicio o producto relacionado con 
MiningiDEAS y sus partners. 
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