Política de Privcaiidcad de Ageniica Pblliica de Puertoob de Andcaluiíca
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante A.P.P.A.) es la administradora del sito Web
www.puertosdeandalucia.es/es/, teniendo su domicilio en Calle Pablo Picasso, 6 - 7ª Planta. 41018 Sevilla, España, teléfono
de contacto 95.500.72.00 y correo electrónico eppa@puertosdeandalucia.es El delegado de protección de datos es José
Manuel Rosa Muñoz con el cual se puede contactar en dpo@puertosdeandalucia.es
En la A.P.P.A. tratamos la información que Usted nos facilita con el fn de mantener la información relatva de los usuarios
de nuestros centros portuarios, para una mejor gestón.
En la A.P.P.A. no tratamos los datos para elaborar perfles comerciales.
Los datos de carácter personal recabados a través de los formularios de recogida de información y a través de los correos
electrónicos enviados a cualquiera de los correos de contacto que proporcionamos en nuestras páginas webs, se utlizarán
exclusivamente para atender las solicitudes de información de los usuarios sobre los servicios prestados por A.P.P.A.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras exista algún tpo de relación, actual o histórica entre la
A.P.P.A. y el usuario, por lo que, cuando dicha motvación desaparezca procederemos a la cancelación de dichos datos,
salvo que una ley exija la conservación de los mismos durante un periodo adicional para resolver disputas o reclamaciones.
La base legal para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal basada en LEY 21/2007, de 18 de
diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
De conformidad con la legislación vigente, la A.P.P.A. ha adoptado las medidas legales, técnicas y organizatvas necesarias
para cumplir con los requisitos exigidos en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, y todo ello de
conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de
2016 relatvo a la protección de las personas fsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
En este sentdo informar al Usuario que, mediante otorgamiento de consentmiento de tratamiento de sus datos
personales a través de los formularios electrónicos incorporados a cualquiera de las páginas Web, autoriza a la A.P.P.A. a
tratar de forma automatzada los datos personales indicados en dichos formularios con las fnalidades que se indican en los
mismos.
La A.P.P.A. se reserva el derecho de modifcar su polítca de privacidad, o las condiciones de uso de los servicios que
pudiera prestar por motvos de adaptación a la legislación vigente, u otros similares en el marco del RPDP.
En todo caso, podrá ejercer sus derechos de:
• Solicitar confrmación sobre si en la A.P.P.A. estamos tratando datos personales que le conciernen o no.
• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectfcación de sus datos cuando sean inexactos o, en su caso,
solicitar la supresión cuando, entre otros motvos ya no sean necesarios para los fnes para los que fueron recogidos.
• En determinadas circunstancias, 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 motvos relacionados con su situación partcular, podrá oponerse al tratamiento
de sus datos. la A.P.P.A., dejará de tratarlos salvo por motvos legítmos imperiosos o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
• En caso de que Usted solicite la limitación del tratamiento o se oponga a él, la A.P.P.A. podría no prestarle los servicios u
otorgarle los permisos para los cuales comunicó Usted sus datos.
• Puede ejercer los derechos mencionados a través de un escrito dirigido a la A.P.P.A. en la dirección anteriormente
indicada, frmando dicho escrito y acompañando una fotocopia de su DNI.
• Tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, y que haya facilitado al responsable del tratamiento de
la A.P.P.A., en un formato estructurado, de uso común y a transmitrlos a otro responsable de tratamiento.
• Le rogamos que, en el supuesto de producirse alguna modifcación en los datos que nos está proporcionando, nos lo
comunique con el fn de mantener actualizados los mismos.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose la A.P.P.A. el derecho a
excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que
procedan en Derecho.
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