
POLÍTICA DE PRIVACIDAD BIM&GIS Solutions. 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? Y ¿Con quién debe contactar en caso de ejercer sus
derechos?

BIM & GIS SOLUTIONS.- NIF: 74676412N C/ ALCAPARRA, Nº 14, 18230 ATARFE (GRANADA) Tlf: 
958357260 Email: gerencia@bimgissolutions.com  

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

BIM & GIS SOLUTIONS tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el 
fin de prestar el servicio solicitado, gestionar el servicio postventa, envío de publicidad y 
comunicaciones comerciales en el caso de haber dado consentimiento y resolución de consultas 
planteadas.   

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación de 
servicio, la relación comercial y/o para posibles responsabilidades legales.  

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación del servicio y/o consentimiento 
del interesado.  

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos no se comunicarán a terceros ajenos a la empresa. En cualquier caso, todos los 
responsables del tratamiento de datos están sometidos a las leyes de los países en los que 
desarrollan su actividad, y están obligados a cumplirlas. Entre estas obligaciones se incluye la 
entrega, en determinadas circunstancias, de datos de carácter personal a órganos judiciales, 
organismos reguladores o supervisores y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Estos 
tratamientos de datos están basados en la existencia para BIM & GIS SOLUTIONS de una 
obligación legal de colaboración con tales organismos.  

6. ¿Cómo mantenemos protegidos sus datos?

Para garantizar la protección y mantener la seguridad, integridad y disponibilidad de sus datos, 
utilizamos diversas medidas de seguridad. Aunque en las transmisiones de datos a través de 
internet o desde una web no es posible garantizar una protección absoluta contra intrusiones, 
dedicamos los máximos esfuerzos para mantener las medidas de protección física, electrónica y 
procedimental con las cuales garantizar la protección de sus datos de acuerdo con las exigencias 
legales aplicables en esta materia. Entre las medidas que utilizamos se incluyen las siguientes: - 
Limitar el acceso a sus datos únicamente a aquellas personas que deban conocerlos en atención 
a las tareas que realizan; -  

Como regla general transferir en formato cifrado los datos recogidos; - Almacenar los datos más 
sensibles sólo en formato cifrado; - instalar sistemas de protección perimetral de las 
infraestructuras informáticas (“firewalls”) para impedir accesos no autorizados, por ejemplo 
“hackers”, y - monitorizar habitualmente los accesos a los sistemas informáticos para detectar 
y detener cualquier uso indebido de los datos de carácter personal.  



7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en BIM & GIS SOLUTIONS 
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen 
derecho a si 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. En determinadas circunstancias, los interesados 
podrán 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, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos BIM & GIS SOLUTIONS dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en BIM & GIS SOLUTIONS proceden del interesado. Las 
categorías de datos que se tratan son: Datos de identificación, direcciones postales o 
electrónicas, números de teléfono. No se tratan datos especialmente protegidos.  


