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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO WEB  

http://www.codexsa.com/ 

“CODEXSA INGENIERIA Y CONTROL, S.L.” desea garantizar su privacidad 
cuando utilice cualquiera de nuestros servicios, por ello en la presente Política de 
Privacidad se le informará asimismo de nuestra política de protección de datos 
personales en la web “http://www.codexsa.com/” (el “Portal”), y conforme a dicha 
información podrá decidir voluntariamente en qué grado desea proporcionarlos. 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

“CODEXSA INGENIERIA Y CONTROL, S.L.”, sociedad española con domicilio 
social en Autovía Sevilla-Málaga Km 52,3, CP 41620, Marchena (Sevilla) y con N.I.F. 
B-41.559.287 (en adelante, la “Sociedad” o la “Compañía”) es la responsable del 
tratamiento de sus datos de carácter personal.  

Si tiene cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos personales, contacte con la 
Compañía a través de la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@codexsa.com.  

2. DATOS PERSONALES. CATEGORÍAS  

Los datos personales tratados por la Sociedad son los directamente proporcionados por 
el usuario interesado, persona titular de dichos datos. 

Las categorías y/o tipos de los datos que se tratan, son los que usted voluntariamente 
pudiera facilitar a la Sociedad a través de las direcciones de correo electrónico que se 
encuentran en el Portal.  

3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO, BASE LEGAL Y 
COMUNICACIONES DE DATOS 

En la siguiente tabla puede consultar las finalidades del tratamiento de sus datos 
personales, las bases legales que permiten el tratamiento de datos por parte de la 
Compañía con las finalidades indicadas y la posible comunicación de sus datos a 
terceros y recibirá información sobre los plazos de conservación de sus datos en los 
sistemas de la Compañía: 

Le informamos que no cederemos sus datos a terceros salvo que exista obligación legal 
o requerimiento judicial. 
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Finalidad del 
tratamiento Base legal Destinatarios Transferencias Internacionales Plazo de 

conservación 

Gestionar las 
consultas 
planteadas o 
solicitudes de 
servicios 
presentadas a 
través de los 
correos 
electrónicos 
disponibles en el 
Portal 

• Interés legítimo de la 
Sociedad en atender a los 
requerimientos de información 
o de servicios a través de los 
correos electrónicos 
disponibles en el Portal. 

 

• Proveedores de 
servicios 
tecnológicos y de 
sistemas. 

 

• Sus datos pueden ser 
transferidos a compañías de 
servicios tecnológicos y de 
mantenimiento de sistemas de la 
Sociedad localizadas fuera de la 
Unión Europea (“UE”). En caso 
de que desee conocer los países 
donde se localizan estas 
compañías, por favor, escriba un 
email a la siguiente dirección: 
lopd@codexsa.com, y se le 
facilitará un listado actualizado. 

Estas transferencias se realizarían 
sobre la base de la suscripción 
con dichas compañías localizadas 
fuera de la UE de cláusulas tipo 
de protección de datos adoptadas 
por la Comisión Europea para 
transferencias internacionales, 
según lo dispuesto en el artículo 
46.2 del RGPD y/o bien a países a 
los que la Comisión Europea 
considera que ofrecen garantías 
adecuadas para la protección de 
sus datos. En caso de que quisiera 
solicitar una copia de estas 
cláusulas contractuales y/o de los 
países a los que se pueden 
transferir sus datos, por favor, 
póngase en contacto con la 
Sociedad en el siguiente email 
para cursar su petición: 
lopd@codexsa.com. 

• Hasta la 
resolución de 
su solicitud de 
información 
y/o servicios. 

 

Asimismo se le informa de que no se elaborarán perfiles o segmentaciones, así como de 
que no se tomarán decisiones automatizadas sobre los datos facilitados por los usuarios. 

En el supuesto de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el 
mismo formará parte de un tratamiento cuya finalidad será la gestión de la solicitud que 
realiza, sugerencia o comentario que nos realiza. 

4. DERECHOS DE LOS INTERESADOS  

Le informamos de que podrá hacer en todo momento ejercicio de los siguientes 
derechos: 

(i) derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo objeto 
de tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos; 

(ii) derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto; 

(iii) derecho de supresión de sus datos personales, transcurridos los plazos de 
conservación indicados, cuando esto sea posible; 

(iv) en el supuesto de que la base legal para el tratamiento sea su consentimiento, 
podrá hacer ejercicio del derecho a retirar de dicho consentimiento en cualquier 
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momento; 

(v) derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la 
exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, 
y en el resto de casos previstos en la normativa sobre protección de datos; 

(vi) derecho a recibir los datos personales que haya facilitado a la Sociedad en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitir los datos a 
otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento se efectúe por medios 
automatizados y la base legal del tratamiento sea el consentimiento expreso del 
interesado o la ejecución de un contrato; 

(vii) derecho de oposición, en cualquier momento, por motivos relacionados con su 
situación personal, cuando el tratamiento esté basado en intereses legítimos de la 
Sociedad, salvo que la Compañía acredite motivos legítimos imperiosos para el 
tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del 
interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones 

Para ejercer estos derechos, deberá dirigirse a la Sociedad a través de los siguientes 
datos de contacto: lopd@codexsa.com o a la dirección Autovía Sevilla-Málaga Km 
52,3, CP 41620, Marchena (Sevilla), a la atención de la Dirección de la Sociedad.  

La solicitud tendrá que ir debidamente firmada por usted, incluir su nombre completo, 
dirección y una copia de su DNI o pasaporte, e indicar los derechos de los que desea 
hacer ejercicio.  

Usted también tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos si considera que se ha cometido una infracción de la legislación en 
materia de protección de datos respecto al tratamiento de sus datos personales. 

 


