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1. Política de privacidad
1.1. Información básica sobre protección de datos
Sabemos lo importante que es para ti el uso que hacemos de tu información personal y el modo
en que la compartimos. Apreciamos la confianza que depositas en nosotros para que la tratemos
con el debido cuidado y prudencia. Esta política de privacidad describe el modo en que recabamos
y tratamos tu información personal en Grupo SIM.
Responsable del tratamiento de la información personal
La organización responsable del tratamiento de los datos personales que recabamos es:
GRUPO SIM MARKETING INTERNO Y COMUNICACION S.L.
C/ Luxemburgo, 2, 28232 - Las Rozas de Madrid - Madrid
CIF: B82214792
Esta sociedad, se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil de MADRID Tomo:
13.977, Libro:0, folio: 177, sección 8, hoja: M-229081, inscripción:1
y en el caso de que necesite ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo dirigiéndose al
Responsable de protección de datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
protecciondedatos@gruposim.net.

¿Con qué finalidad tratamos tu información personal?
La finalidad del tratamiento depende del motivo por el que contamos con tu información:

-

Clientes. El motivo por el que contamos con información de nuestros clientes es para
poder prestarles los servicios para los que nos han contratado (diseño y desarrollo de
software para la realización de campañas de marketing y su ejecución).
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-

Potenciales clientes. Nuestro departamento de comercial trata los datos necesarios de
las personas y organizaciones que se muestran interesados en el que podamos
ofrecerles nuestros servicios, enviándoles información comercial que puedan resultar
de su interés e invitándoles a participar en los eventos que organizamos.

-

Proveedores. Para que nuestros proveedores puedan prestarnos el servicio que les
hemos contratado, también deben facilitarnos información personal para permitirles el
acceso a nuestras instalaciones y poder controlar que el trabajo contratado se ha
ejecutado correctamente.

-

Empleados. Para hacer posible la ejecución del contrato de trabajo recabamos toda la
información necesaria que haga posible el pago de su nómina, cumplir todos los
requisitos necesarios para proteger su seguridad y salud en el trabajo, acceder a la
formación ofertada por la empresa, y realizar el control laboral necesario para mejorar
de forma continua nuestros procesos.

-

-

Candidatos. Incorporación a la base de datos de candidatos para acceder a un empleo.
Newsletter y redes sociales. En Grupo SIM contamos con cuentas en las principales
redes sociales, en las que publicamos noticias de interés sobre la compañía, el sector,
nuestros clientes, y actividades relacionadas con la empresa.

-

Videovigilancia . Nuestras instalaciones se encuentran vigiladas mediante un sistema de

-

Registro de visitas a las instalaciones. Controlar el acceso de personal externo a las

videovigilancia.

instalaciones.

¿Qué nos legitima a tratar este tipo de información?
Generalmente solicitamos el consentimiento expreso del interesado para el tratamiento siempre
que nos es posible, por ejemplo, si alguien va a trabajar en nuestra organización o está interesado
en hacerlo. En el resto de casos en los que no se pide una autorización expresa es porque estamos
legitimados a tratarlos para ejecutar los servicios contratados y nos lo ha facilitado la empresa
que nos va a prestar un servicio.
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Conservación de datos
Conservamos los datos personales proporcionados durante el tiempo necesario para cumplir con
la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos
y documentación.
¿A quién comunicamos los datos?
Los datos se comunican a todas las empresas que nos prestan los servicios auxiliares que
necesitamos para desarrollar nuestra actividad.
¿Cómo puedes ejercer tus derechos?
Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Responsable
de protección de datos: protecciondedatos@gruposim.net
Además, en el caso de que no atendamos tu solicitud, puedes dirigirte a la Agencia Española de
Protección de Datos.
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