INFORMACIÓN A PROVEEDORES

CLÁUSULA PROVEEDORES
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: UTE OPERACION TRANVÍA DE MURCIA
CIF: A85654176
Dirección postal: Paseo de la Ladera, 79, 30110 - Murcia (MURCIA).
Teléfono: 968230068
Correo electrónico: informacionciudadana@tranviademurcia.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En UTE OPERACION TRANVÍA DE MURCIA, tratamos sus datos personales para el mantenimiento de la
relación comercial, gestión contable y económica derivada de la misma.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos serán conservados el tiempo que dura la relación contractual y posteriormente el tiempo
necesario para la prescripción de la responsabilidad de la empresa.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato y el interés legítimo para
mantener la relación comercial existente con usted o su organización.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos, así como los datos de los trabajadores de su organización que presten su servicio en UTE
OPERACION TRANVÍA DE MURCIA, serán cedidos a administraciones públicas, organismos u
organizaciones directamente relacionadas con la organización, en aquellos casos que sea necesario
para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación existente entre ambos, o para el cumplimiento
de obligaciones legales impuestas a la organización.
También podrán ser cedidos a otras entidades para el cumplimiento de obligaciones legales y/o para el
correcto desarrollo de la prestación del servicio.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UTE OPERACION TRANVÍA DE MURCIA estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no. También 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 sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
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En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por motivos
relacionados con su situación particular, también podrá oponerse al tratamiento de sus datos.
UTE OPERACION TRANVÍA DE MURCIA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Recuerde que en todo momento
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en UTE OPERACION TRANVÍA DE MURCIA proceden directamente
de usted o la empresa que ha suscrito el contrato de prestación de servicio.
Las categorías de datos que se tratan son: Datos fiscales, de identificación, datos económicos, datos
de contacto, datos de transacciones de bienes y servicios realizadas. En ningún caso se tratan datos
especialmente protegidos para las finalidades indicadas en este registro.
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