Anexo. Política de Privacidad de Clientes
ELAWAN ENERGY, S.L. para cumplir con la nueva ley en protección de datos que entró en vigor
el pasado 25 de Mayo (GDPR) se han adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales
facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a
los que están expuestos.
¿Quién es el responsable de sus datos?
El responsable será la sociedad ELAWAN ENERGY, S.L., con NIF: B85146215 y dirección social
situada en C/Ombú, 3 planta 10 28045 Madrid. Elawan se centra en promocionar, construir y
explotar sus propios parques eólicos alrededor del mundo.
¿Con que finalidad se trataran los datos?
Los datos de carácter personal serán tratados con las siguientes finalidades:


Clientes

Gestión de la información proporcionadas por los clientes
¿Qué datos son recogidos?
Para realizar los tratamientos antes mencionados, es necesario recoger la siguiente información
para cada uno de ellos:


Clientes:
-

Datos de Contacto
Información Curricular y tablas de polivalencia
Información legal del cliente.

¿Qué base legal existe?
Para estos tratamientos la base y fundamento legal se encontraría en la relación contractual
vigente mantenida con el interesado de los datos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos tus datos durante el periodo de tiempo necesario para cumplir con nuestras
obligaciones legales, esto es, durante la vigencia de la relación contractual y los periodos de
prescripción aplicables.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Se informa al cliente de que no se cederán sus datos a terceros, salvo a compañías del grupo
ELAWAN ENERGY, S.L., o por obligación legal
¿Cuáles son sus derechos?
El interesado tiene 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 sea necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, el interesado podrá 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 motivos relacionados con su situación particular, el
interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos. ELAWAN ENERGY, S.L., dejará de tratar

los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Para ejercitar estos derechos, y para cualquier otra aclaración, el/la candidato/a podrá dirigirse
por escrito a la dirección postal anteriormente indicada o a través de la dirección de correo
electrónico siguiente GDPR.info@elawan.com

