POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS DE MERCADOS CENTRALES DE
ABASTECIMIENTOS DE SANTANDER

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS.

•
•

•

•
•

Responsable del tratamiento: MERCADOS CENTRALES DE
ABASTECIMIENTOS DE SANTANDER S.A (MERCASANTANDER).
Finalidad del tratamiento: la gestión del servicio que
constituye el objeto social de MERCASANTANDER a sus
clientes (arrendatarios, productores…) y la relación
con sus proveedores en ejercicio de dicha actividad
Legitimación: La base jurídica que legitima el
tratamiento de sus datos de carácter personal es la
ejecución del servicio del que usted es parte así como
el interés legítimo del responsable tal y como se
detallará en la información adicional.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo
obligación legal o consentimiento del interesado.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL
1.-RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: ¿Quién va a tratar su
información de carácter personal?
El responsable es la mercantil MERCADOS CENTRALES DE
ABASTECIMIENTOS DE SANTANDER S.A provista de CIF: A39007562
con domicilio en Calle Joaquín Salas nº6 de Peñacastillo en
Santander o en la dirección de correo electrónico
mercasantander@mercasantader.es
2.-FINALIDADES: ¿Para qué son precisos sus datos y con
qué finalidad se tratarán?
Algunos
de
los
datos
de
carácter
personal
proporcionados por usted serán necesarios y su tratamiento
será indispensable al estar directamente vinculados al
cumplimiento de la relación contractual que le une con
MERCASANTANDER o al tratarse de información personal que

MERCASANTANDER ha de tratar por imperativo legal. Otros
datos personales serán objeto de tratamiento sólo si usted
nos ha consentido expresamente para ello o bien existe un
interés legítimo que nos habilite para ello.
2.1.-LOS TRATAMIENTOS NECESARIOS, AMPARADOS EN EL
CONTRATO O EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SON:
MERCASANTANDER
utilizará
su
información
con
la
finalidad de prestarle el servicio del que usted es
parteasí
como
gestionar
dicha
relación
contractual
realizando ,entre otras, las siguientes operaciones:
prestación
del
servicio,atención
de
solicitudes,
facturación, cobro, gestión de reclamaciones, atención al
cliente…
Los datos de carácter personal solicitados son
necesarios y obligatorios para llevar a cabo la relación
contractual,
y su negativa a suministrarlos o su
inexactitud, supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la
prestación de los servicios contratados. Los interesados se
comprometen a facilitar datos veraces y a comunicar
cualquier modificación.
Igualmente
MERCASANTANDER
podrá
utilizar
su
información
personal
con
la
finalidad
de
cumplir
obligaciones
legales
aplicables
al
responsable
del
tratamiento impuestas por la normativa mercantil, contable,
fiscal y/o administrativa. Los datos de carácter personal
solicitados, en estos casos, son necesarios y obligatorios
para llevar a cabo las finalidades anteriores, y su
negativa a suministrarlos o su inexactitud, supondrá la
imposibilidad de llevar a cabo la prestación de los
servicios contratados. Por tanto, los interesados se
comprometen a facilitar datos veraces y a comunicar
cualquier modificación.

3.- APORTACIÓN DE DATOS DE TERCEROS.
En caso de que los datos proporcionados por usted
resulten necesarios para la prestación del servicio por
parte de MERCASANTANDER y libremente solicitados en el
marco de una relación contractual, afecten a terceras
personas, MERCASANTANDER le informa de que usted asume la
obligación de informarlas de los extremos contenidos en la

presente
información
legal.
Igualmente,
responsabilidad
manifiesta,
que
dispone
representación suficiente para proporcionar
carácter personal de terceras personas y que
informadas por usted de los supuestos legales que
el tratamiento de datos.Igualmente manifiesta que
por usted proporcionados, propios o de terceras
son ciertos.

4.datos?

PLAZOS.

¿Por

cuánto

tiempo

bajo
su
de
la
datos de
han sido
habilitan
los datos
personas,

conservaremos

sus

Los datos recabados para la prestación del servicio
contratado con usted serán mantenidos durante el plazo en
que nuestra relación contractual esté vigente. Una vez
expirada la misma (baja en la contratación del servicio) la
normativa tributaria y mercantil (articulo 70.2 y 29.2
letra e) de la la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria
y
artículo
30
del
Código
de
Comercio
respectivamente)
establecen
la
obligación
legal
de
conservación de la información fiscal esencial durante el
plazo de 6 años, periodo en que dicha información quedará
bloqueada a disposición, en su caso, de la Administración
Tributaria. El resto de su información será automáticamente
bloqueada al no ser necesaria para la finalidad para la que
fue recogida. Ese bloqueo supondrá que sus datos serán
conservados
únicamente
a
disposición
de
las
Administraciones Publicas competentes o de Jueces y
Tribunales para la atención por parte de MERCASANTANDER de
la posible responsabilidad nacida de nuestra relación
contractual durante el plazo de prescripción de dicha
responsabilidad.

5.- LEGITIMACIÓN. ¿Por qué necesitamos sus datos y
posible tratamiento?
La base jurídica para el tratamiento de su información
de carácter personal es la necesaria ejecución del contrato
de servicios del que usted es parte. Igualmente en caso de
que usted no sea cliente pero acceda a nuestros servicios
siquiera con carácter previo en el marco de un presupuesto
que incorpore su información personal a nuestros archivos,
ficheros o soportes ; la legitimidad en el tratamiento de

su información personal viene dada con el objeto de tomar
medidas a instancia del interesado con anterioridad a la
conclusión de un contrato (Considerando 40 del RGPD).La
negativa al tratamiento de su información con dicha
finalidad impediría la prestación del servicio.
Igualmente la licitud para el tratamiento de su
información
personal
puede
venir
impuesta
por
el
cumplimiento
de
obligaciones
legales
aplicables
a
MERCASANTANDER tales como disposiciones administrativas,
tributarias, mercantiles, contables o fiscales. En estos
casos el tratamiento de su información es necesario y
obligatorio
para
el
cumplimiento
de
dichos
deberes
legalmente impuestos.

Es
igualmente
posible
que
MERCASANTANDER
pueda
utilizar su información personal amparada en la existencia
de un interés legítimo sobre el que no prevalezca sus
derechos o intereses que requieran la protección de datos
personales de conformidad con lo previsto en el artículo
6.1 apartado f del RGPD tales como la publicidad o
mercadotecnia directa. En concreto el tratamiento de datos
de personas físicas que prestan servicios en personas
jurídicas clientes o proveedores de MERCASANTANDER (datos
de
contacto)
anteriormente
excluido
del
ámbito
de
protección de la normativa en materia de protección de
datos de carácter personal (artículo 2.2 del Real Decreto
1720/2007 de 21 de diciembre) y que ahora, con el RGPD, se
encuentra sometido a la nueva regulación legal. En este
sentido se informa de que se tratarán los mínimos datos
imprescindibles de contacto y siempre con la exclusiva
finalidad de mantener las transacciones comerciales.

6.- DESTINATARIOS ¿Quién utilizará mi información?
Los datos por usted proporcionados serán objeto de
tratamiento exclusivamente por parte de MERCASANTANDER y
únicamente serán objeto de cesión
a terceros en caso de
que dicha cesión venga amparada en una norma de rango legal
de obligado cumplimiento o en caso de que contemos con su
consentimiento expreso para ello.

No obstante lo anterior la ejecución del contrato de
servicios del que usted es parte podría implicar la cesión
de parte de su información a colaboradores o profesionales
que con la cualidad de encargados del tratamiento realicen
tratamientos de sus datos personales por cuenta de
MERCASANTANDER. A título de ejemplo: empresas auditoras,
empresas informáticas encargadas del mantenimiento de
nuestros programas informáticos, empresas de hosting…. En
estos casos dicho tratamiento se regirá por un contrato u
acto jurídico con arreglo al derecho Europeo en el que,
entre otros contenidos, se garantizará la confidencialidad
en el tratamiento de la información personal y la adopción
de las medidas de seguridad incluidas en el artículo 32 del
RGPD.

5. DERECHOS ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita
sus datos?
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE SANTANDER S.A
se compromete al cumplimiento de su deber de guardar
secreto de los datos de carácter personal, y adoptará las
medidas legalmente previstas y necesarias, en especial, de
índole técnica y organizativa, para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta
en todo momento del estado de la tecnología aplicable.
Los posibles cambios que puedan afectar a la actual
Política de Privacidad serán actualizados en la página web
www.mercasantander.es de a la que podrá acceder en
cualquier momento.
En todo momento, Vd. tendrá:
1. Derecho, en relación a los tratamientos que estén
basados en la obtención de su consentimiento, a retirar o
revocar el mismo de acuerdo con las indicaciones que se
exponen a continuación.
2. Derecho a solicitar el acceso a los datos personales, y
a obtener información acerca de si MERCADOS CENTRALES DE
ABASTECIMIENTOS DE SANTANDER S.A está tratando datos
personales que le conciernen o no.
3. Derecho a solicitar la rectificación o supresión de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión

cuando, entre otros motivos, los datos ya
necesarios para los fines que fueron recogidos

no

sean

4. Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento,
cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas, en
cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
5. Derecho a oponerse a recibir comunicaciones comerciales
sobre productos o servicios similares a los que constituyen
el objeto de contrato suscrito con usted.
6. Derecho a la portabilidad de los datos
Vd. podrá ejercitar sus derechos, adjuntando fotocopia del
DNI, pasaporte o cualquier otro documento identificativo,
petición en que se concrete la solicitud, mediante
Comunicación
escrita
a
MERCADOS
CENTRALES
DE
ABASTECIMIENTOS DE SANTANDER S.A provista de CIF: A39007562
con domicilio en Calle Joaquín Salas nº6 de Peñacastillo en
Santander o en la dirección de correo electrónico
mercasantander@mercasantader.es
Asimismo, Ud. podrá presentar reclamación en relación el
tratamiento de sus datos personales ante la autoridad
competente de protección de datos personales, en su caso,
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con NIF
Q2813014D, y domicilio en la calle Jorge Juan, nº6, 28001
Madrid, y teléfono 901 100 099, o en la web asociados a los
dominios agpd.es

