
Política de privacidad 
 
En Molino del Genil S.L. nos comprometemos a asegurar que su información personal 
se encuentra protegida y no se usa de forma indebida. 

Mediante este documento explicamos quién es el responsable del tratamiento, que 
finalidad tiene para tratar sus datos de carácter personal, la legitimación para el 
tratamiento de estos, cómo la utilizamos, los derechos que le asisten y que 
procedimientos se llevan a cabo para proteger su privacidad. 

Nuestra política de privacidad se compone en una política de información que 
determina cómo se proporcionará información a los interesados en la fase previa al 
tratamiento de sus datos durante el mismo y con ocasión del mismo y en los supuestos 
de comunicación o cesión de los datos. Los principales objetivos de esta política es 
informar sobre las finalidades del tratamiento, la licitud y los derechos de los 
interesados. También se incluye una política de tratamiento que determina la 
aplicabilidad de las normas para realizar un tratamiento o cesión o comunicación de 
los datos de forma correcta y conforme a lo previsto en la normativa aplicable. Y, por 
último, de una política de seguridad que determina lo necesario a implementar para 
mantener la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de los datos personales 
tratados, así como la propia resiliencia del sistema de información. 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: Molino del Genil S.L.  

Dirección: Av. Ronda de los Tejares, 32. Acceso 1-3ª planta, Oficina 133 14001 - 
Córdoba  
Teléfono: 957 298 555 

Contacto: info@molinodelgenil.com 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Actividades de tratamiento 

 

Videovigilancia 

Finalidad: Seguridad de las personas, bienes e instalaciones.  

Legitimación: Interés público (artículo 6.1-e Reglamento General de Protección de 
Datos (UE) 679/2016 y artículo 22 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 

Categoría de interesados: Clientes, empleados o personas que accedan a los 
recintos videovigilados. 

Destinatarios: No se prevén, salvo supuestos de posibles incidentes de seguridad, 
que serían comunicados en su caso, a las fuerzas del orden público. 

Elaboración de perfiles: No se realizan. 

Transferencias internacionales: No se realizan y no están previstas. 

Tiempo conservación: un mes salvo cuando hubieran de ser conservados para 
acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas. 

Contactos 



Finalidad: Comunicaciones con ocasión de la actividad comercial y/o mercantil 
mantenida entre la persona jurídica y el responsable del tratamiento. 

Legitimación: Interés legítimo (artículo 6.1-f Reglamento General de Protección de 
Datos (UE) 679/2016 y artículo 19 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Categoría de interesados: Destinatarios de las comunicaciones. 

Destinatarios: No se prevé ninguna cesión o comunicación. 

Elaboración de perfiles: No se realizan. 

Transferencias internacionales: No se realizan y no están previstas. 

Tiempo conservación: Plazo de prescripción de las obligaciones relativas a las 
prestaciones derivadas de las relaciones comerciales y/o mercantiles mantenidas. 

 

Facturación-Fiscalidad-Contabilidad 

Finalidad: Realizar la facturación y llevanza de la contabilidad de la actividad 
profesional, y cumplir con las obligaciones fiscales aplicables a la misma.  

Legitimación: Ejecución de contrato (artículo 6.1-b RGPD) y cumplimiento de 
obligaciones legales (artículo 6.1-c RGPD) para la facturación, contabilidad y 
fiscalidad.  

Categoría de interesados: Clientes y proveedores (empresarios individuales o las 
personas de contacto de las personas jurídicas) 

Destinatarios: Agencia Tributaria y Registro Mercantil. 

Elaboración de perfiles: No se realizan. 

Transferencias internacionales: No se realizan y no están previstas. 

Tiempo conservación: Tras la finalización de la relación contractual y de los plazos 
de prescripción de las obligaciones fiscales (4 años) y de las obligaciones contables 
(6 años). 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando o no datos 
personales que le conciernan. Los interesados 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, entre otros motivos, cuando los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias (en caso de 
solicitud de rectificación, de supresión o de oposición a la misma y en la cancelación 
previa a la supresión) los interesados tienen derecho a la limitación de su tratamiento. 
También dispone del derecho de portabilidad de dichos datos. En todo caso, tiene 
derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos. 


