
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES 
 
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. (también ACS), con dirección en Avda. 
Pío XII, 102, 28036, Madrid (Madrid) -España-, NIF núm. A28004885 y teléfono 913439369, pone 
a su disposición la presente información concerniente al tratamiento de sus datos personales:  
 
1.- ¿Es obligatorio que nos facilite sus datos personales? 
 
Será obligatorio que nos proporcione los datos que, tal y como se describe seguidamente, sean 
necesarios para aquellas finalidades basadas en la ejecución de un contrato que mantengamos 
con usted o para el cumplimiento de obligaciones legales. En estos casos, si no se proporcionan 
dichos datos no será posible la celebración y/o ejecución, total o parcial, del contrato con usted. 
 
2.- ¿Para qué tratamos sus datos personales y por cuánto tiempo? 
 
ACS trata sus datos con las siguientes finalidades sin que en ningún caso lleve a cabo decisiones 
exclusivamente automatizadas que puedan afectarle en modo alguno ni existen fines ulteriores 
a los que pueden destinarse sus datos: 
 
a) Gestionar y supervisar la relación con nuestros proveedores, por ser necesario para la ejecución 
de un contrato en el que usted es parte o para la aplicación a petición de usted de medidas 
precontractuales, así como con base en el interés legítimo que ACS tienen en ello. Su información 
será conservada mientras dure la relación contractual con usted y, posteriormente, mientras no 
hayan prescrito las acciones derivadas de dicha relación para la formulación o defensa de posibles 
reclamaciones. 
 
b) Gestión tributaria, por ser necesarios para asegurar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y fiscales de ACS y sociedades corporativas. Para estos fines, 
conservaremos su información durante diez (10) años desde el último devengo fiscal, salvo 
apertura de inspecciones, en cuyo caso se conservarán hasta que éstas queden definitivamente 
cerradas. 
 
c) Auditoría interna, para el examen, la evaluación y la supervisión de los sistemas de Control 
Interno y Gestión de Riesgos, por ser necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales. 
Para estos fines conservaremos su información durante cinco (5) años tras cada informe de 
auditoría, salvo que fueran necesarios por mayor tiempo debido a la apertura de investigaciones 
o reclamaciones, en cuyo caso se mantendrán hasta que éstas sean definitivamente cerradas. 
 
d) Excepcionalmente, para el control interno, asesoramiento jurídico y cumplimiento normativo, 
si resulta necesario para la defensa de los intereses y derechos de la compañía y/o para evitar 
cualquier tipo de responsabilidad penal o conducta contraria a la normativa externa o interna de 
la compañía, por existir un interés legítimo en ello, así como un interés público en el control y 
prevención de delitos y por ser necesario para el cumplimiento de obligaciones legales (de 
sociedades cotizadas, de cumplimiento de la normativa penal, de protección de datos de carácter 
personal, etc.). Su información será conservada mientras sea necesario para la investigación o 
asesoramiento internos y posteriormente, debidamente bloqueados, durante el plazo 
legalmente previsto en cada caso para la interposición o defensa de posibles reclamaciones y, en 
su caso, hasta el cierre definitivo de éstas. 
 
3.- Tipos de datos que tratamos y cómo los obtenemos 
 



Para las finalidades descritas podemos tratar los siguientes tipos de datos suyos: identificativos, 
de características personales (como estado civil o fecha de nacimiento), económicos (datos 
bancarios), académicos o profesionales, de información comercial (como actividades y negocios 
o licencias comerciales) y sobre transacciones. Muy raramente podríamos tratar también otro 
tipo de información que resulte relevante en una posible incidencia, investigación o reclamación 
(incluidos, aunque de forma muy excepcional, datos relativos a condenas e infracciones penales).  
 
Los datos tratados nos son facilitados por usted, su representante legal o terceras fuentes 
(empresas del grupo y usuarios de nuestro canal ético y otras personas físicas o jurídicas 
relacionadas con ACS como otros proveedores o nuestros empleados). 
 
4.- ¿Con quién compartimos sus datos? 
 
Podemos compartir sus datos personales con las siguientes personas físicas o jurídicas: 
 

 Administraciones u organismos públicos (como, por ejemplo, pero no en exclusiva, 
Administraciones Tributarias, Juzgados y Tribunales u otros posibles órganos de 
resolución de conflictos y Notarios y Registradores o Registros Públicos).  

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Factiva Limited, para la debida supervisión de cumplimiento normativo penal. 
 
Además, los siguientes proveedores de ACS pueden necesitar acceder a algunos de sus datos 
personales para poder prestarnos el servicio que los hemos contratado: 
 

 Firmas de consultoría y de asesoría jurídica para la defensa de los intereses legales y 
derechos del Grupo. 

 Workiva Netherlands B.V., para la generación de informes que obligatoriamente 

debemos enviar a la CNMV. 

 Procuradores para la representación legal en procedimientos judiciales. 

ACS aplica estrictos controles en la selección y contratación de sus proveedores, a fin de 
garantizar que sólo podrán acceder a sus datos personales con el único objeto de prestarnos el 
servicio contratado, siguiendo nuestras instrucciones, aplicando estrictas medidas de protección 
y sin que puedan destinarlos para ninguna otra finalidad ni, con carácter general, compartirlos 
con terceras personas.  
 
Salvo obligación legal no comunicaremos sus datos personales con ninguna otra persona física o 
jurídica. 
 
5.- Transferencias internacionales de datos 
 
Como consecuencia de las comunicaciones de datos y/o de los encargos referidos en el epígrafe 
anterior, sus datos personales pueden ser transferidos a: 
 

 Workiva Netherlands B.V., con respecto a su matriz y a ciertos subencargados ubicados 

en EE.UU. Para estas transferencias se aplican las Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas 

por la Comisión Europea que, tras las evaluaciones pertinentes, se ha estimado que 

facilitan un nivel de protección adecuado para sus derechos en el lugar de destino. 

 Factiva Limited, ubicado en Reino Unido, territorio declarado por la Comisión Europea 

como destino seguro a la hora de transferir datos personales.  



Puede obtener más información sobre las garantías aplicadas a estas transferencias 
internacionales de los datos poniéndose en contacto con nuestro Delegado de Protección de 
Datos (ver punto 7). 
 

6.- ¿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.  
 
Puede ejercer su derecho de oposición respecto a las finalidades que, de las descritas 
anteriormente, se basan en la satisfacción de un interés legítimo o público. Este derecho podrá 
ser denegado si, a la vista de la solicitud realizada, se acredita que prevalecen motivos legítimos 
imperiosos para el tratamiento o si los datos son necesarios para la formulación, el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 
 
Para ejercer cualquiera de estos derechos pueden dirigirse a ACS, ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. en la dirección postal Avda. Pío XII, 102, Código Postal 28036 
de Madrid (Madrid), 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 (en España la 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. 
 
7.- 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 
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