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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. 

Finalidad Gestión de su consulta/solicitud remitida a través 
de los formularios online de contacto de nuestra 
página web 

Legitimación La base legal para el tratamiento de sus datos es  
su consentimiento explícito, prestado si 
proporciona su información personal, a través de  
la marcación del checkbox 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación 
legal. 

No se transferirán datos fuera de la UE. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como 
otros derechos, como se explica en la información 
adicional 

Procedencia de los datos Los datos personales tratados en AQUATERRA 
SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. proceden de: 

 El propio interesado o su representante. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y  
detallada sobre Protección de Datos en 
WWW.AQUATERRASI.ES 

 

 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS 
S.L. 

Dir. Postal: PRINCIPE DE VERGARA N.º 185, 1º IZQ 

28002 - MADRID 

Teléfono: 917468677 

Correo electrónico: privacidad@aquaterrasi.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. tratamos la información que nos 
facilitan nuestros usuarios para atender sus consultas y comentarios, así como en su 
caso mantener el contacto para informarle sobre nuestros productos/servicios. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán en todo caso mientras exista  una 

http://www.aquaterrasi.es/
mailto:privacidad@aquaterrasi.es
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relación comercial, y durante el plazo máximo establecido en Normativa aplicable a 
partir del fin de ésta. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la la prestación de su consentimiento a 
través de la marcación del checkbox que Vd. podrá revocar en cualquier momento. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se comunicarán sus datos a terceros. No se prevén Transferencias a terceros países. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AQUATERRA 
SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. estamos tratando datos personales que les 
conciernan, o no. 

 

Las personas interesadas tienen 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 sean necesarios para los fines para los que 
fueron recogidos. 

 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o defensa de reclamaciones. 

 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AQUATERRA SERVICIOS 
INFRAESTRUCTURAS S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos e 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible, los 
interesados tienen derecho a que los datos personales se transmitan directamente a 
otro responsable a solicitud suya. 

 

Para el ejercicio de estos derechos, póngase dirija un escrito a: PRINCIPE DE VERGARA 
N.º 185, 1º IZQ – 28002 MADRID o a privacidad@aquaterrasi.es, acompañado de copia 
de su DNI. 

 

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de 
Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos. 

mailto:privacidad@aquaterrasi.es
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR 
GRABACIÓN O CAPTURA DE IMÁGENES SI SE PRODUJESE 
UNA SITUACIÓN DE VIOLACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES, MEDIANTE SU TRATAMIENTO COMO 
ALARMA CON TOMA DE IMÁGENES 

Legitimación Interés Público: SEGURIDAD 

Destinatarios 
 

Sus datos podrán ser comunicados a terceros 

No se transferirán datos fuera de la UE. 

Derechos 
 

Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, 

como se explica en la información adicional 

Procedencia de 
los datos 

Los datos personales tratados en AQUATERRA SERVICIOS 
INFRAESTRUCTURAS S.L. proceden de : 

 
El propio interesado o su representante 

Información 
adicional 

 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos con nuestro personal o en www.aquaterrasi.es 

http://www.aquaterrasi.es/


10 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

 

Identidad: 
 

AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. - B04783338 

 

Dir. Postal: PRINCIPE DE VERGARA N.º 185, 1º IZQ – 28002 MADRID 

 

Teléfono: 
 

917468677 

 

Correo electrónico: 
 

privacidad@aquaterrasi.es 

 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

 

En AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. tratamos la información que nos facilitan 

nuestros grupos de interés para los siguientes tratamientos: 

 

Tratamiento datos 
 

Finalidad del tratamiento 
 

Plazo conservación datos 

 

ALARMA CON TOMA 

DE IMÁGENES 

 

 
VIDEOVIGILANCIA 

No se tomarán decisiones 

automatizadas en base a dicho  

perfil. 

 

 

SEGURIDAD PRIVADA 

No se tomarán decisiones 

automatizadas en base a dicho  

perfil. 

 

Los datos personales 

tratados se conservarán en 

todo caso mientras sean 

necesarios para la finalidad 

del tratamiento, y se 

suprimirán a solicitud del 

interesado, o una vez 

finalizado el  tratamiento 

sin perjuicio de su 

conservación por los  

plazos establecidos en 

Normativa Seguridad 

Privada para atender 

posibles responsabilidades. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos? 

 

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. son las siguientes: 

 

Tratamiento datos 
 

Legitimación tratamiento 

 

ALARMA CON TOMA 

DE IMÁGENES 

Interés Público: SEGURIDAD. 

mailto:privacidad@aquaterrasi.es
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¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

 

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos 

realizados por terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión 

de sus datos. 

 

Tratamiento datos 
 

Previsión de cesiones 
 

Transferencias 

internacionales 

 

ALARMA CON TOMA 

DE IMÁGENES 

 

Los datos se comunicarán a : 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON 

COMPETENCIA EN LA MATERIA 

 

No se transferirán datos 

fuera de la UE. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen 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 sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de 

reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos e imperiosos, o 

el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible, los interesados 

tienen derecho a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a 

solicitud suya. 

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a: 

 
AQUATERRA  SERVICIOS  INFRAESTRUCTURAS  S.L.,  PRINCIPE  DE  VERGARA  N.º  185,  1º  IZQ – 

28002 MADRID o bien por e-mail a privacidad@aquaterrasi.es acompañado de copia de su DNI. 
 

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, 

para formular una reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos. 

mailto:privacidad@aquaterrasi.es
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE CUSTODIAR, 
RECEPCIONAR Y GESTIONAR CANDIDATURAS DE EMPLEO, 
MEDIANTE SU TRATAMIENTO COMO CURRÍCULUMS 

Legitimación La base legal para el tratamiento de su datos es su consentimiento 
explícito, prestado si proporciona su información personal 

Destinatarios 
 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

No se transferirán datos fuera de la UE. 

Derechos 
 

Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, 

como se explica en la información adicional 

Procedencia de 
los datos 

Los datos personales tratados en AQUATERRA SERVICIOS 
INFRAESTRUCTURAS S.L. proceden de : 

 
El propio interesado o su representante 

Información 
adicional 

 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos con nuestro personal o en www.aquaterrasi.es 

http://www.aquaterrasi.es/
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

 

Identidad: 
 

AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. - B04783338 

 

Dir. Postal: PRINCIPE DE VERGARA N.º 185, 1º IZQ – 28002 MADRID 

 

Teléfono: 
 

917468677 

 

Correo electrónico: 
 

privacidad@aquaterrasi.es 

 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

 

En AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. tratamos la información que nos facilitan 

nuestros grupos de interés para los siguientes tratamientos: 

 

Tratamiento datos 
 

Finalidad del tratamiento 
 

Plazo conservación datos 

 

CURRÍCULUMS 
 

 
RECURSOS HUMANOS 

No se tomarán decisiones 

automatizadas en base a dicho  

perfil. 

 

Los datos personales 

tratados se conservarán en 

todo caso mientras sean 

necesarios para la finalidad 

del tratamiento, y se 

suprimirán a solicitud del 

interesado, o una vez 

finalizado el  tratamiento 

sin perjuicio de su 

conservación por los  

plazos establecidos en 

Normativa aplicable para 

atender posibles 

responsabilidades. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos? 

 

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. son las siguientes: 

 

Tratamiento datos 
 

Legitimación tratamiento 

 

CURRÍCULUMS 
Consentimiento del interesado que podrá retirar en cualquier 
momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en 
el consentimiento previo a su retirada. 

mailto:privacidad@aquaterrasi.es
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¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

 

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos 

realizados por terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión 

de sus datos. 

 

Tratamiento datos 
 

Previsión de cesiones 
 

Transferencias 

internacionales 

 

CURRÍCULUMS 
 

Sus datos no se comunicarán a 

terceros, salvo obligación legal. 

 

No se transferirán datos 

fuera de la UE. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen 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 sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de 

reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos e imperiosos, o 

el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible, los interesados 

tienen derecho a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a 

solicitud suya. 

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a: 

 
AQUATERRA  SERVICIOS  INFRAESTRUCTURAS  S.L.,  PRINCIPE  DE  VERGARA  N.º  185,  1º  IZQ – 

28002 MADRID o bien por e-mail a privacidad@aquaterrasi.es acompañado de copia de su DNI. 
 

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, 

para formular una reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos. 

mailto:privacidad@aquaterrasi.es
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. 

Finalidad DATOS UTILIZADOS PARA LA GESTIÓN DE LA RELACIÓN 
LABORAL Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
INHERENTES A LA MISMA, ASÍ COMO LLEVAR UN REGISTRO 
DE LA JORNADA LABORAL, MEDIANTE SU TRATAMIENTO 
COMO TRABAJADORES 

Legitimación Ejecución de un contrato: LABORAL 

Destinatarios 
 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

No se transferirán datos fuera de la UE. 

Derechos 
 

Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, 

como se explica en la información adicional 

Procedencia de 
los datos 

Los datos personales tratados en AQUATERRA SERVICIOS 
INFRAESTRUCTURAS S.L. proceden de : 

 
El propio interesado o su representante 

Información 
adicional 

 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos con nuestro personal o en www.aquaterrasi.es 

http://www.aquaterrasi.es/
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

 

Identidad: 
 

AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. - B04783338 

 

Dir. Postal: PRINCIPE DE VERGARA N.º 185, 1º IZQ – 28002 MADRID 

 

Teléfono: 
 

917468677 

 

Correo electrónico: 
 

privacidad@aquaterrasi.es 

 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

 

En AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. tratamos la información que nos facilitan 

nuestros grupos de interés para los siguientes tratamientos: 

 

Tratamiento datos 
 

Finalidad del tratamiento 
 

Plazo conservación datos 

 

TRABAJADORES 
 

 
RECURSOS HUMANOS 

No se tomarán decisiones 

automatizadas en base a dicho  

perfil. 

 
GESTIÓN DE NÓMINAS 

No se tomarán decisiones 

automatizadas en base a dicho  

perfil. 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

No se tomarán decisiones 

automatizadas en base a dicho  

perfil. 

 

Los datos personales 

tratados se conservarán en 

todo caso mientras sean 

necesarios para la finalidad 

del tratamiento, y se 

suprimirán a solicitud del 

interesado, o una vez 

finalizado el  tratamiento 

sin perjuicio de su 

conservación por los  

plazos establecidos en 

Legislación Laboral para 

atender posibles 

responsabilidades. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos? 

 

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. son las siguientes: 

mailto:privacidad@aquaterrasi.es
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Tratamiento datos 
 

Legitimación tratamiento 

 

TRABAJADORES 
Ejecución del Contrato: LABORAL. De no facilitar sus datos no podrá 
realizarse la prestación pactada. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

 

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos 

realizados por terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión 

de sus datos. 

 

Tratamiento datos 
 

Previsión de cesiones 
 

Transferencias 

internacionales 

 

TRABAJADORES 
 

Sus datos no se comunicarán a 

terceros, salvo obligación legal. 

 

No se transferirán datos 

fuera de la UE. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen 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 sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de 

reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos e imperiosos, o 

el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible, los interesados 

tienen derecho a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a 

solicitud suya. 

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a: 

 
AQUATERRA  SERVICIOS  INFRAESTRUCTURAS  S.L.,  PRINCIPE  DE  VERGARA  N.º  185,  1º  IZQ – 

28002 MADRID o bien por e-mail a privacidad@aquaterrasi.es acompañado de copia de su DNI. 
 

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, 

para formular una reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos. 

mailto:privacidad@aquaterrasi.es
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR LA 
RELACIÓN CON LOS CLIENTES, SOCIOS Y PROVEEDORES, LA 
GESTIÓN DE PEDIDOS, FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD, ASÍ 
COMO LA EMISIÓN DE PRESUPUESTOS, MEDIANTE SU 
TRATAMIENTO COMO CLIENTES, SOCIOS Y PROVEEDORES 

Legitimación Ejecución de un contrato: DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O 
COMPRAVENTA 

Destinatarios 
 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

No se transferirán datos fuera de la UE. 

Derechos 
 

Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, 

como se explica en la información adicional 

Procedencia de 
los datos 

Los datos personales tratados en AQUATERRA SERVICIOS 
INFRAESTRUCTURAS S.L. proceden de : 

 
El propio interesado o su representante 

Información 
adicional 

 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos con nuestro personal o en www.aquaterrasi.es 

http://www.aquaterrasi.es/
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

 

Identidad: 
 

AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. - B04783338 

 

Dir. Postal: PRINCIPE DE VERGARA N.º 185, 1º IZQ – 28002 MADRID 

 

Teléfono: 
 

917468677 

 

Correo electrónico: 
 

privacidad@aquaterrasi.es 

 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

 

En AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS S.L. tratamos la información que nos facilitan 

nuestros grupos de interés para los siguientes tratamientos: 

 

Tratamiento datos 
 

Finalidad del tratamiento 
 

Plazo conservación datos 

 

CLIENTES, SOCIOS Y 

PROVEEDORES 

 

 
GESTIÓN DE CLIENTES, CONTABLE, 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

No se tomarán decisiones 

automatizadas en base a dicho  

perfil. 

 

Los datos personales 

tratados se conservarán en 

todo caso mientras sean 

necesarios para la finalidad 

del tratamiento, y se 

suprimirán a solicitud del 

interesado, o una vez 

finalizado el  tratamiento 

sin perjuicio de su 

conservación por los  

plazos establecidos en 

Legislación Tributaria para 

atender posibles 

responsabilidades. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos? 

 

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. son las siguientes: 

 

Tratamiento datos 
 

Legitimación tratamiento 

 

CLIENTES, SOCIOS Y 

PROVEEDORES 

Ejecución del Contrato: DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O 
COMPRAVENTA. De no facilitar sus datos no podrá realizarse la 
prestación pactada. 

mailto:privacidad@aquaterrasi.es
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¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

 

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos 

realizados por terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión 

de sus datos. 

 

Tratamiento datos 
 

Previsión de cesiones 
 

Transferencias 

internacionales 

 

CLIENTES, SOCIOS Y 

PROVEEDORES 

 

Sus datos no se comunicarán a 

terceros, salvo obligación legal. 

 

No se transferirán datos 

fuera de la UE. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen 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 sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de 

reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AQUATERRA SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURAS S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos e imperiosos, o 

el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible, los interesados 

tienen derecho a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a 

solicitud suya. 

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a: 

 
AQUATERRA  SERVICIOS  INFRAESTRUCTURAS  S.L.,  PRINCIPE  DE  VERGARA  N.º  185,  1º  IZQ – 

28002 MADRID o bien por e-mail a privacidad@aquaterrasi.es acompañado de copia de su DNI. 
 

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, 

para formular una reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos. 

 

mailto:privacidad@aquaterrasi.es

