
Política	de	Privacidad	de	SCPSA	 

 

El	 tratamiento	 de	 los	 datos	 de	 carácter	 personal	 que	 se	 reciban	 a	 través	 de	 la	
presente	 web	 se	 ajustará	 a	 los	 principios	 y	 obligaciones	 establecidos	 en	 el	
REGLAMENTO	(UE)	2016/679	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO	Y	DEL	CONSEJO	de	27	
de	abril	de	2016	relativo	a	la	protección	de	las	personas	fıśicas	en	lo	que	respecta	al	
tratamiento	 de	 datos	 personales	 y	 a	 la	 libre	 circulación	 de	 estos	 datos	 a	 la	 L.O.	
3/2018,	 de	5	de	diciembre,	 de	Protección	de	Datos	Personales	 y	Garantıá	 de	 los	
Derechos	Digitales	y	al	resto	de	normativa	de	protección	de	datos	vigente	en	cada	
momento.	 

En	dichos	dominios	no	se	recogen	datos	personales	sin	consentimiento.	Los	datos	
aportados	por	el	 interesado	se	utilizarán,	con	carácter	 único	y	exclusivo,	para	 los	
fines	previstos	en	el	procedimiento	o	actuación	que	se	trate.	 

En	 cada	 página	 que	 contenga	 formularios	 donde	 se	 recojan	 datos	 de	 carácter	
personal,	 se	 informará,	 de	 manera	 expresa,	 de	 la	 existencia	 de	 un	 fichero	 o	
tratamiento	 de	 datos,	 de	 la	 identidad	 de	 su	 responsable,	 de	 la	 finalidad	 de	 su	
recogida,	 de	 las	 personas	 destinatarias	 de	 la	 información,	 de	 la	 identidad	 del	
Delegado	de	Protección	de	Datos,	de	las	posibles	cesiones,	ası	́como	donde	ejercer	
los	derechos	sobre	estos	datos	y	la	manera	de	ejercerlos.	 

El	 responsable	presume	que	 los	datos	han	 sido	 introducidos	por	 su	 titular	o	por	
persona	autorizada	por	éste,	y	que	son	correctos	y	exactos.	 

No	 está	 autorizado	 a	 menores	 de	 14	 años	 facilitar	 sus	 datos	 personales,	 ya	 sea	
mediante	la	cumplimentación	de	los	formularios	web	habilitados	para	la	solicitud	
de	 servicios,	 los	 formularios	 de	 contacto,	 o	 mediante	 el	 envıó	 de	 correos	
electrónicos.	 

Por	tanto,	quienes	faciliten	datos	personales	utilizando	dichos	medios	manifiestan	
formalmente	ser	mayores	de	14	años	o	en	su	defecto	que	cuentan	con	la	pertinente	
autorización	de	sus	padre/madre	y/o	tutores	legales.	 

Corresponde	al	Usuario	la	actualización	de	sus	propios	datos:	La	entidad	que	realice	
el	tratamiento	de	los	datos,	no	será	responsable	de	su	inexactitud	si	el	Usuario	no	
comunica	 los	 cambios	 que	 hayan	 podido	 producirse	 (por	 ejemplo,	 cambio	 de	
dirección	de	correo	electrónico).	 

1.-	¿Quiénes	somos?	 

Esta	página	web	aloja	información	de	SERVICIOS	DE	LA	COMARCA	DE	PAMPLONA	
SA	con	domicilio	 en	Calle	General	Chichilla	no	7,	Pamplona,	que	es	una	 sociedad	
mercantil	cuyo	capital	pertenece	ıńtegramente	a	la	Mancomunidad	de	la	Comarca	
de	Pamplona	que	la	crea	como	forma	de	gestión	directa	de	los	servicios	públicos	que	
constituyen	 su	 objeto.	 Ası	́ corresponde	 a	 SCPSA	 la	 gestión	 de	 los	 servicios	 de	
abastecimiento	y	saneamiento	de	agua	y	la	gestión	de	residuos.	 



2.-	¿Para	qué	usamos	sus	datos	personales?	 

Usaremos	sus	datos	personales,	para	la	prestación	de	los	servicios	indicados	en	el	
apartado	anterior	cuya	gestión	corresponde	a	SCPSA.	 

3.-	¿Por	cuánto	tiempo	conservamos	sus	datos?	 

Se	 conservarán	 durante	 no	 más	 tiempo	 del	 necesario	 para	 mantener	 el	 fin	 del	
tratamiento	o	existan	prescripciones	legales	que	dictaminen	su	custodia	y	cuando	
ya	no	sea	necesario	para	ello,	se	suprimirán	con	medidas	de	seguridad	adecuadas	
para	garantizar	la	anonimización	de	los	datos	o	la	destrucción	total	de	los	mismos.	 

4.-	¿A	qué	destinatarios	se	comunicarán	sus	datos?	 

En	 ningún	 caso	 los	 referidos	 datos	 serán	 objeto	 de	 tratamiento	 o	 de	 cesión	 a	
terceros,	si	no	es	con	el	consentimiento	del	afectado,	o	en	los	supuestos	previstos	en	
el	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos	y	resto	de	normativa	aplicable	sobre	
protección	de	datos	personales.	 

5.-Ejercicio	de	derechos	 

En	 cumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 citada	 normativa	 de	 protección	 de	 datos	
personales,	 el	 cedente	 de	 los	 datos	 podrá,	 en	 cualquier	 momento,	 ejercitar	 los	
derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	 supresión	 y	 portabilidad	 de	 sus	 datos,	 y	 la	
limitación	 u	 oposición	 a	 su	 tratamiento	 en	 la	 forma	 que	 se	 determina	 en	 la	
información	adicional	que	se	indica	a	continuación.	 

Si	considera	que	 los	datos	no	han	sido	correctamente	tratados,	podrá	ponerlo	en	
nuestro	 conocimiento	 a	 través	 de	 la	 dirección	 de	 correo	 electrónico	
protecciondatos@mcp.es	 o	 acudir	 directamente	 ante	 la	 autoridad	 de	 control:	
Agencia	Española	de	Protección	de	datos.	 

6.-	Información	adicional	de	protección	de	datos		

A	continuación,	se	indican	el	conjunto	estructurado	de	datos	utilizados	en	SCPSA	y	
la	información	adicional	de	protección	de	datos	concerniente	a	cada	uno	de	ellos,	la	
cual	puede	encontrar	aquı.́	 

El	Responsable	 se	 compromete	 al	 cumplimiento	 de	 su	 obligación	 de	 secreto	 con	
respecto	 a	 los	 datos	 de	 carácter	 personal	 solicitados	 y	 al	 deber	 de	 tratarlos	 con	
confidencialidad.	A	estos	efectos,	se	adoptarán	las	medidas	necesarias	para	evitar	su	
alteración,	pérdida,	tratamiento	o	acceso	no	autorizado.	 

 

https://www.mcp.es/sites/default/files/documentos/Registro%20de%20ctividades%20del%20tratamiento%20SCPSA%202022.pdf

