POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
SERVICIO ELCHETAXI
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos; y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
1. Responsable del tratamiento.
Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA), A-03475001.
2. Domicilio del Responsable.
Diagonal del Palau, nº 7, 03202 Elche, rgpd@pimesa.es
3. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
dpo@nunsys.com
4. Finalidades del tratamiento.
La gestión de las relaciones y comunicaciones entre PIMESA y los usuarios del Servicio Municipal Elche Taxi, sistema de transporte
compartido en taxi para realizar desplazamientos desde el centro urbano de la ciudad hasta las distintas pedanías del término
municipal y viceversa, basados en intercambios de información, documentación y formalización de un contrato, relativos a dicho
servicio municipal, sin que los datos puedan ser tratados para ninguna finalidad distinta.
5. Tipos de datos.
Las categorías de datos obtenidos de la/s persona/s interesada/s son de carácter identificativo, características personales e
información financiera.
No se tratan categorías especiales de datos.
6. Legitimación/Base jurídica.
La base legal del tratamiento es la utilización voluntaria del Servicio ElcheTaxi, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo
6.1.b) del RGPD: “el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación
a petición de este de medidas precontractuales”.
El contrato incluye el alta en el Servicio de Transporte de Taxi compartido en Elche (ElcheTaxi) y la aceptación de sus Condiciones
de Uso vigentes, en sus dos vertientes, on line y presencialmente.
Al Servicio Municipal de Transporte de Taxi compartido en Elche (ElcheTaxi) le es de aplicación la siguiente normativa:
−
Encargo como medio propio para la gestión del Servicio Municipal de Transporte de Taxi Compartido en Elche “ElcheTaxi”.
−
Reglamento del Servicio Municipal de Transporte de Taxi Compartido en Elche (ElcheTaxi).
−
Condiciones de uso del Servicio Municipal de Transporte de Taxi Compartido en Elche (ElcheTaxi).
Estos documentos están a disposición en las páginas web de PIMESA: www.pimesa.es y www.elchetaxi.es
7. Conservación de los datos.
Sus datos personales se integran en un expediente individualizado que da soporte al Servicio ElcheTaxi, formando parte de un
fichero de Personas Usuarias de PIMESA, y serán conservados hasta que transcurra un año desde que finalice la prestación del
mismo.
Los datos se conservarán mientras el tratamiento permanezca amparado en las condiciones que fundamentan la base jurídica
expuesta en el apartado anterior. Cuando no exista dicha legitimación, los datos se eliminarán, bloqueando los mismos.
Los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva de las autoridades y Administraciones Públicas competentes, en particular
de la autoridad de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo
de prescripción de las mismas.
8. Destinatarios de los datos.
El destinatario de los datos es el Ayuntamiento de Elche como titular del Servicio, PIMESA como medio propio, gestor del mismo,
y las entidades y empresas necesarias para la prestación de dicho Servicio.
9. Derechos.
La/s persona/s interesada/s dispone/n de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición
respecto del tratamiento de sus datos personales.
El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida a Promociones e Iniciativas Municipales de
Elche S.A. (PIMESA), vía correo postal o vía correo electrónico que contendrá:
−
Nombre y apellidos de la persona interesada.
−
Fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que la identifique y, en su
caso, de la persona que la represente, salvo que se remita firmado mediante certificado o firma electrónica.
−
Petición en que se concreta la solicitud.
−
Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma de la persona solicitante.
−
Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.
En la página web https://pimesa.es/es/derechosrgpd están a disposición los formularios que se podrán utilizar para ejercitar los
derechos.
Si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el RGPD tendrá derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid, teléfono 901
100 099 y sitio web www.agpd.es
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