
 

 

Política de Privacidad 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus 

datos? 

En términos de protección de datos, Construcciones Madonu, S.L. (en adelante, 

Construcciones Madonu) debe ser considerado Responsable del Tratamiento, en relación a los 

ficheros/tratamientos identificados en la presente política, concretamente en el apartado 

Tratamientos de datos. 

A continuación se indican los datos identificativos del titular del presente sitio web: 

 Responsable del Tratamiento: Construcciones Madonu, S.L.  

 Teléfono: +351 253 886 030 

 Dirección postal: Rúa Mercado, 27 Planta 1, Puerta C, 15680 Ordes – A Coruña 

 Dirección electrónica:  geral@madonu.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

En Construcciones Madonu tratamos la información que nos facilita con la finalidad de 

gestionar la relación contractual que nos une, gestionar el envío de la información que nos 

solicita y/o facilitar a los interesados ofertas de nuestros servicios y/o productos de su 

interés. 

¿Por cuánto tiempo conservamos tus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que se mantenga la relación, no 

se solicite su supresión por el interesado y no deban eliminarse por ser necesarios para el 

cumplimiento de una obligación legal o para la formulación, ejercicio y defensa de 

reclamaciones. 

 

mailto:geral@madonu.es


 

¿Se comunican tus datos a terceros? 

A la Entidad para fines administrativos internos, incluido el tratamiento de datos personales de 

clientes y usuarios. 

 

Indicar la existencia de encargados de Tratamiento, cuya legitimidad del tratamiento es la 

ejecución de un contrato entre el Encargo y la Entidad para poder realizar las finalidades arriba 

indicadas. 

 

Por otra parte, si es necesario o útil para lograr los Fines arriba descritos nos reservamos el 

derecho de revelar o dar acceso a datos personales a los siguientes destinatarios, siempre y 

cuando esté autorizado o constituya una exigencia legal: 

 

 Administraciones públicas/gubernamentales, tribunales, autoridades competentes. 

 

Nos comprometemos a no transferir datos personales a terceros, salvo cuando se informe de 

ello a los Interesados o si lo exigen las leyes y la regulación aplicables a ellos o por orden de 

un tribunal, organismo gubernamental, supervisor o regulador, incluyendo las autoridades 

tributarias. 

 

¿Cómo Construcciones Madonu ha obtenido tus 

datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales puede ser la ejecución de una 

relación contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación legal y/o el 

consentimiento del propio interesado. 

 

Asimismo, los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios 

y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá afectar a la 

finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo. 

 

¿Cuáles son tus derechos al facilitarnos tus datos? 

La normativa en materia de protección de datos otorga una serie de derechos a los interesados 

o titulares de los datos, usuarios del sitio web o usuarios de los perfiles de las redes sociales 

Madonu Construcciones.  

 



 

Estos derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes: 

 Derecho de acceso: derecho a obtener información sobre si sus propios datos están 

siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté realizando, las 

categorías de datos que se trate, los destinatarios o categorías de destinatarios, el 

plazo de conservación y el origen de dichos datos. 

 Derecho de rectificación: derecho a obtener la rectificación de los datos personales 

inexactos o incompletos. 

 Derecho de supresión: derecho a obtener la supresión de los datos en los siguientes 

supuestos: 

o Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron 

recabados 

o Cuando el titular de los mismos retire el consentimiento 

o Cuando el interesado se oponga al tratamiento 

o Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal 

o Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad de la 

información en base a lo dispuesto en el art. 8 apdo. 1 del Reglamento 

Europeo sobre Protección de datos. 

 Derecho de oposición: derecho a oponerse a un determinado tratamiento basado en 

el consentimiento del interesado. 

 Derecho de limitación: derecho a obtener la limitación del tratamiento de los datos 

cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 

o Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un 

plazo que permita a la empresa verificar la exactitud de los mismos. 

o Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de 

los datos. 

o Cuando la empresa ya no necesite los datos para los fines para los que fueron 

recabados, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la 

defensa de reclamaciones. 

o Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento mientras se verifica si los 

motivos legítimos de la empresa prevalecen sobre los del interesado. 



 

 Derecho a la portabilidad: derecho a obtener los datos en un formato estructurado, de 

uso común y de lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento 

cuando: 

o El tratamiento esté basado en el consentimiento 

o El tratamiento se efectúe por medios automatizados 

Los interesados podrán ejercitar los derechos indicados, dirigiéndose a Construcciones 

Madonu, mediante escrito, remitido a la siguiente dirección: geral@madonu.es, indicando en la 

línea de Asunto el derecho que desea ejercitar. 

En este sentido Construcciones Madonu atenderá su solicitud a la mayor brevedad posible y 

teniendo en cuenta los plazos previstos en la normativa en materia de protección de datos. 

¿Puedo retirar el consentimiento? 

Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad 

específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado 

en el consentimiento previo a su retirada. 

¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere 

que no se tratan mis datos correctamente? 

Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente por 

Construcciones Madonu puede dirigir sus reclamaciones al correo geral@madonu.es o a 

la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la AEPD la indicada en el 

territorio nacional, www.agpd.es.  

 

http://www.agpd.es/

