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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Cimentalia es una organización empresarial, compuesta de diversas entidades, en cumplimiento del artículo 
13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le facilita la siguiente 
información sobre los datos de carácter personal que son objeto de tratamiento por las distintas sociedades de 
Cimentalia a los efectos de gestión laboral, RR.HH. y nómina: 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS - TRABAJADORES 

Responsable del tratamiento Las empresas de la organización empresarial Cimentalia, dependiendo de la 
entidad contratante puede ser: 
-TEFESAN, S.L.U. (B- 19005180), 
-Sondeos Santiago Sánchez, S.R.L.U. (B-19103126), 
-Hermanos Santiago Sánchez, S.A.U. (A-19103134) 
-Pilotes y Cimentaciones, S.L.U. (B-80849078). 

Finalidad Gestión de la relación laboral entre el responsable del tratamiento y el 
empleado. 

Legitimación Ejecución del contrato laboral entre el responsable del tratamiento y el 
empleado. Consentimiento del interesado. 
El titular consiente en el tratamiento de sus datos con fines de la relación 
jurídica existente y la gestión administrativa, fiscal, contable, de cobros-pagos, 
propia de la misma. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Destinatarios Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las finalidades objeto 
del contrato laboral, como a la Administración competente (AEAT, TGSS, INEM, 
etc), así como a los bancos, a efectos de pago y a la mutua a la que el 
trabajador se encuentra vinculado. En ningún caso se cederán datos a terceros 
para finalidades diferentes a las descritas en este documento. 
Los datos de los empleados pueden ser comunicados al cliente final de la 
organización empresarial Cimentalia cuando sea requerido por requerimiento 
legal o para el correcto desarrollo de los trabajos/servicio encomendados. 
Cimentalia es una organización empresarial, compuesta por distintas 
entidades, siendo requerida la comunicación de los datos de los trabajadores 
entre dichas sociedades a los efectos de gestión administrativa y de negocio. 

Edad legal El Usuario certifica que es mayor de 16 años y que por lo tanto posee la 
capacidad legal necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al 
tratamiento de sus datos de carácter personal o en su defecto se encuentra 
completa su capacidad por la intervención manifiesta y consciente de su 
representante legal.  

Conservación de los datos Los datos personales son conservados por el responsable del tratamiento por 
motivos expresamente contemplados y durante el periodo establecido en la 
legislación laboral vigente. 

Derechos Se garantizan los derechos del titular de los datos acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de los 
mismos, así como para la revocación del consentimiento para el tratamiento de 
sus datos, puede dirigirse, previa acreditación de su identidad mediante 
fotocopia del DNI y por escrito a la dirección: Cimentalia, C/ Francisco Medina y 
Mendoza, parc. 14, PL. Cantos Blancos, 19171 Cabanillas del Campo 
(Guadalajara) -referencia: Protección Datos- en la dirección electrónica de 
contacto indicada a continuación. 

Dirección de contacto a 
efectos de protección de 
datos 

A los efectos de contacto de Protección de Datos puede hacerlo a través de la 
dirección: info@cimentalia.es 

Información adicional Puede consultar información sobre Protección de Datos adicional y específica 
de nuestros servicios, en nuestra web: www.cimentalia.es 

 

 

 

 


