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POLITICA DE PROTECCION DE DATOS 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal en España y en la Unión Europea, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Extremadura, S.A., S.M.E.,   (en adelante, SODIEX),  con domicilio social en Cáceres, avenida de la 
Ruta de la Plata 13, 1º derecha, y con número de identificación fiscal A-10008118, le informa que 
procederá al tratamiento de sus datos de carácter personal con las siguientes finalidades:  
 

  Proporcionarle información sobre nuestras actividades, servicios y productos.,  
 Enviarle cualquier tipo de información, en relación a nuestros tipos de financiación y 

ayuda empresarial. 
 

  Proporcionarle información sobre cómo proceder y realizar cualquier tipo de solicitud 
de financiación empresarial.  

 
 Cumplir con las leyes que le son de aplicación. 

 
SODIEX  cumplirá lo dispuesto en la normativa vigente en cuanto al deber de supresión de la 
información personal que haya dejado de ser necesaria para el fin o los fines para los cuales fue 
recabada, bloqueando la misma, con el fin de poder atender a las posibles responsabilidades 
derivadas del tratamiento de los datos, y sólo durante los plazos de prescripción de dichas 
responsabilidades. Una vez transcurran dichos plazos, se eliminará definitivamente esa 
información mediante métodos seguros. 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato, en el caso de que 
sea cliente de SODIEX. Si únicamente solicita información sobre nuestros servicios o 
promociones, la base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento especifico e 
inequívoco que nos otorga mediante la aceptación de esta cláusula.  
 
Los datos recogidos por SODIEX  no se comunicarán a terceros, salvo para el cumplimiento de 
obligaciones legales. 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SODIEX  estamos tratando 
datos personales que le conciernan o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a 
sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. SODIEX  
dejará de tratar los datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la 
limitación del tratamiento, de modo que SODIEX  sólo los reservará y utilizará en los casos 
autorizados por la Ley.  
 
Cuando los datos se recogen en un formato estructurado, los interesados podrán pedir a 
SODIEX  la transmisión directa de sus datos a otros responsables o recibir sus datos en formato 
electrónico, para almacenarlos en sus dispositivos propios, sin necesidad de transmitirlos a otros 
responsables. 
 
Todo lo anterior se podrá realizar, mediante:  el envío de una solicitud a la dirección indicada o el 
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el envío de un correo electrónico al delegado de protección de datos (DPD), doña Begoña 
Medina Fernández, a la dirección: protecciondedatossepides@sepides.es . Independientemente 
del modo utilizado, deberá adjuntar fotocopia del DNI o documento identificativo sustitutorio. 
 
Si los interesados entienden que los tratamientos realizados por SODIEX no se ajustan a la 
legalidad, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control (www.aepd.es). 
Para poder enviarle información necesitamos su consentimiento inequívoco. En caso contrario 
no podremos enviarle nuestra información.  Por ello, le pedimos que marque las siguientes 
casillas para indicarnos qué tipo de información desea recibir: 
 

              

  Quiero recibir comunicaciones sobre nuestras actividades , servicios y productos. 
Quiero recibir comunicaciones de nuestras promociones, concursos, tipos de 
financiación y ayuda empresarial. 

 Quiero recibir comunicaciones sobre cómo proceder y realizar cualquier tipo de licitación 
o solicitud de financiación empresarial.  
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