INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE
DENUNCIANTES (usuarios de nuestro canal de denuncias)
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. (en adelante ACS), con dirección en
Avda. Pío XII, 102, 28036, Madrid (Madrid), España, NIF núm. A28004885 y teléfono 913439200,
pone a su disposición la presente información concerniente al tratamiento de sus datos
personales:
1.- ¿Para qué tratamos sus datos personales?
ACS trata sus datos para la adecuada gestión del canal ético, coordinación de los sistemas de
compliance y asesoramiento jurídico interno y defensa de nuestros derechos e intereses, para la
detección de delitos y prevención de la imposición de responsabilidad penal a ACS, así como para
evitar cualquier tipo de conducta contraria a la normativa interna o externa de la compañía. Nos
encontramos legitimados a ello con base en el interés legítimo de ACS en la prevención de estas
conductas y en procurar la defensa de los derechos e intereses de ACS, así como por ser necesario
para el cumplimiento de una obligación legal y, llegado el caso, para la formulación, el ejercicio o
la defensa de reclamaciones.
En ningún caso llevamos a cabo decisiones exclusivamente automatizadas que puedan afectarle
en modo alguno, ni existen fines ulteriores a los que destinemos sus datos.
Conservaremos sus datos durante un plazo máximo de tres meses tras la presentación de la
denuncia si los hechos no hubieran sido probados y siempre que no resulten necesarios para
otras finalidades o a efectos probatorios del debido control y supervisión en la prevención de
delitos. En caso de que los hechos sí resulten probados o con indicios suficientes, los datos se
conservarán en tanto sea necesario para el ejercicio por la compañía de sus derechos en juicio.

2.- Tipo de datos que tratamos y cómo los obtenemos
Para las finalidades descritas podemos tratar los siguientes tipos de datos suyos: Identificativos,
de ocupación laboral si es usted empleado nuestro, de información comercial (como actividades
y negocios), sobre transacciones (como Bienes recibidos, Bienes suministrados,
Compensaciones/Indemnizaciones y Transacciones financieras) así como cualquier otra
información personal que usted nos facilite al formular su denuncia a través de nuestro canal
ético.
Los datos tratados nos son facilitados por usted o su representante legal, así como por terceros:
empresas del grupo, empleados y otras personas físicas o jurídicas relacionadas con ACS.
3.- ¿Con quién compartimos sus datos?
Podemos compartir sus datos personales con las siguientes personas físicas o jurídicas:




Juzgados y Tribunales, así como otros posibles órganos de resolución de conflictos.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Notarios y Registradores.

Los siguientes proveedores de ACS pueden necesitar acceder a algunos de sus datos personales
para poder prestarnos el servicio que los hemos contratado:





Microsoft para Office 365.
Firmas de consultoría y de asesoría jurídica para la defensa de los intereses legales y
derechos del Grupo.
Procuradores para la representación legal en procedimientos judiciales.

Salvo obligación legal no comunicaremos sus datos personales con ninguna otra persona física o
jurídica.
4.- Transferencias internacionales de datos
Como consecuencia de las comunicaciones de datos y/o de los encargos referidos en los epígrafes
anteriores, sus datos personales pueden ser transferidos a:


A Microsoft, en Estados Unidos, conforme a la decisión de adecuación EU-US Privacy
Shield. Puede obtener más información en https://www.privacyshield.gov/welcome.

5.- ¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos?
Usted tiene derecho a recibir información sobre el tratamiento de sus datos, a acceder a los
mismos, rectificarlos y, en su caso, a que sean suprimidos, así como, en determinadas
circunstancias a la limitación del tratamiento, a oponerse a ciertos tratamientos y a la portabilidad
de sus datos bajo determinados supuestos.
Para ejercer cualquiera de estos derechos pueden dirigirse a ACS, ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. en la dirección postal en Avda. Pío XII, 102, 28036, Madrid
(Madrid) en España o en el correo electrónico pdd@grupoacs.com.
Asimismo, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de
control competente (Agencia Española de Protección de Datos u organismo que lo sustituya en
el futuro), si considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el
tratamiento de sus datos personales.

6.- Cómo contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos
Para obtener información adicional, o para cualquier otra cuestión relativa al tratamiento de sus
datos, no dude en ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos a través
de:
Dirección: Avda. Pío XII, 102, Código Postal 28036 de Madrid (Madrid), España
E-mail: pdd@grupoacs.com

