
 

  POLÍTICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
AMSPEC IBERIA, S.L. con CIF B72083769 domicilio social en C/ OCÉANO PACÍFICO S/N P. E. LAS 

MARISMAS DE PALMONES 3 localidad LOS BARRIOS CP 11379. provincia Cádiz es responsable 

de los tratamientos de datos de carácter personal que realiza.  

AMSPEC IBERIA, S.L. aplica el principio de responsabilidad activa en el tratamiento de sus datos 

de carácter personal, manteniendo una constante puesta al día y una promoción de la mejora 

continua del sistema de protección de datos. Mantiene toda la documentación y los registros a 

disposición de la autoridad de control y de los encargados del tratamiento aportando las 

evidencias que demuestren su firme compromiso con la protección de los datos de carácter 

personal.  

AMSPEC IBERIA, S.L. garantiza:  

- el respeto a las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas  

- que los datos son tratados de manera lícita, leal y transparente  

- que los datos tratados son exactos, adecuados, pertinentes y limitados en relación con los fines 

para los que son recogidos  

- que los fines para los que son recogidos son explícitos y legítimos y que no son tratados de 

manera incompatible con dichos fines. 

- que los datos no se mantendrán más allá del tiempo necesario para los fines para los que han 

sido recabados  

- las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado 

al riesgo.  

En aquellos tratamientos de datos que entrañen un alto riesgo para los derechos y libertades de 

las personas AMSPEC IBERIA, S.L. realizará una evaluación de impacto conforme se recoge en el 

presente manual.  

Asimismo, si tuviera que designar un delegado de protección de datos para el asesoramiento, la 

supervisión y la cooperación entre la organización y la autoridad de control se determinarán de 

conformidad con el art. 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y según lo establecido en el presente 

manual. 

Los Barrios a 15 de diciembre de 2022 

La dirección 

 


