
POLÍTICA PRIVACIDAD 

Los datos de carácter personal proporcionados por Usted a través de este formulario y los que en 
cualquier momento facilite como consecuencia de la solicitud de información formulada, son 
almacenados en un Registro de actividades de tratamiento del cual es titular MIBGAS, S.A. (en 
lo sucesivo “MIBGAS”). 

1. IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DEL FICHERO 

2. Titular: MIBGAS, S.A. 
Dirección: C/ Alfonso XI, nº 6, 28014 Madrid – España.   
E-mail: info@MIBGAS.es 
Teléfono: +34 91 268 26 01 
Datos Regístrales: Registro Mercantil de Madrid, tomo 30.105, folio 190, Sección 8ª, 
hoja número M-541936, inscripción 1ª.. 
Número de Identificación Fiscal: A-86500774 

3. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y BASE JURÍDICA 

Sus datos personales serán objeto de tratamiento por parte de MIBGAS con la finalidad de 
gestionar la respuesta a las consultas de información introducidas a través del presente formulario 
o dirigidas a la dirección de correo info@MIBGAS.es, siendo la base legitimadora su 
consentimiento (artículo 6.1. a) RGPD), manifestado expresamente por la cumplimentación y 
remisión del formulario correspondiente. 

El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y 
autenticidad de los Datos Personales facilitados, reservándose MIBGAS el derecho a 
excluir del registro a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin prejuicio de las 
demás acciones que procedan en Derecho. En caso de que se deriven responsabilidades 
por un incumplimiento de estas condiciones por parte del usuario, deberá responder de 
las consecuencias de dicho incumplimiento 

4. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos serán conservados durante el período necesario para resolver su solicitud de 
información. Una vez finalizado este plazo, MIBGAS mantendrá sus datos debidamente 
bloqueados durante un plazo de 5 años con el único fin de atender las responsabilidades de 
cualquier índole que pudieran surgir. Una vez prescriban tales responsabilidades, sus datos 
personales serán suprimidos. 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

MIBGAS, tratará sus datos personales de manera absolutamente confidencial. Asimismo, ha 
implantado medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de sus datos 
personales y evitar su alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de 
los mismos habida cuenta del estado de la tecnología. 

 

6. DESTINATARIOS 

Sus datos personales no serán cedidos a otras personas o empresas para ser utilizados para sus 
propios fines. No obstante, algunas entidades subcontratadas por MIBGAS podrían acceder a los 
datos personales e información para ayudar a MIBGAS en la gestión del Sitio Web. MIBGAS se 
asegura de que todas estas entidades cumplan con la normativa de protección de datos, que 
también les resulta directamente aplicable.  

 



No obstante, MIBGAS revelará a las autoridades públicas competentes los Datos Personales y 
cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea 
requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso. 

 

7. EJERCICIO DE DERECHOS 

Podrá ejercer los derechos que se indican a continuación mediante comunicación escrita dirigida 
a la sede de MIBGAS S. A., sita en calle Alfonso XI, 6, 28014 Madrid, así como por correo 
electrónico a: info@MIBGAS.es. Deberá proporcionar la siguiente información: nombre y 
apellidos del interesado, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento identificativo, y petición en que se concrete 
la solicitud. También tiene derecho a retirar el consentimiento si lo hubiera prestado y a oponerse 
a recibir comunicaciones comerciales en el caso en que hubiese aceptado su envío.   

 

 
Derecho 
 

 
¿En qué consiste? 

 
Derecho de acceso 
 

 
Consultar qué datos personales tenemos sobre 
Usted 
 

 
Derecho de rectificación 
 

 
Modificar los datos personales que tenemos sobre 
Usted cuando sean inexactos 
 

 
Derecho de oposición 
 

 
Solicitar que no tratemos tus datos personales para 
algunas finalidades concretas 
 

 
Derecho de supresión 
 

 
Solicitar que eliminemos sus datos personales 

 
Derecho de limitación 
 

 
Solicitar que limitemos el tratamiento de sus datos 
personales 
 

 
Derecho de portabilidad 
 

 
Obtener en un formato electrónico los datos 
personales que nos haya suministrado y los que se 
hayan generado en el contexto del servicio 
 

 

En caso de no obtener satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una 
reclamación ante la autoridad de control en materia de protección de datos, la Agencia Española 
de Protección de Datos, cuya página web es: http://www.agpd.es  

 

 

 

 


