Información general
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del portal de internet (en adelante, el
“Portal') que la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (en adelante, S.P.I. Galicia,
S.A.), con NIF A15595275, domicilio en Avelino Pousa Antelo, nº-1, 2º, 15707 Santiago de
Compostela, y teléfono 981 545 002, pone a disposición de los usuarios de internet.
S.P.I. Galicia, S.A. es la titular del dominio “spigalicia.es” y de los distintos elementos en él
incluidos.
El contenido facilitado a través de este Portal se emite con efectos simplemente informativos y
no sustituye la publicidad de las disposiciones y actos que tengan que ser publicados
formalmente en boletines oficiales. Aunque se efectuarán los esfuerzos precisos para que la
información contenida sea exacta y actualizada, S.P.I. Galicia, S.A. no garantiza la inexistencia
de errores en el contenido de este Portal, ni que se encuentre totalmente actualizado.
S.P.I. Galicia, S.A. no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el
uso ilegítimo o inadecuado de las herramientas e informaciones contenidas en el Portal con
excepción de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales
a las que deba someterse en el estricto ejercicio de sus competencias.
S.P.I. Galicia, S.A. no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los
enlaces a páginas externas sobre las que no se tiene ningún control, debiendo el usuario de este
Portal, en todo caso, atenerse a las condiciones de uso específicas de dichos enlaces.
S.P.I. Galicia, S.A. se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
aviso previo, modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida o en su
configuración o presentación.

Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual de este sitio web y de sus elementos contenidos son
titularidad de S.P.I. Galicia, S.A..
La información disponible en este Portal, salvo indicación expresa en contrario, es susceptible
de reutilización, quedando autorizada su reproducción total o parcial, modificación, distribución
y comunicación, con sujección a las siguientes condiciones:
-

Queda prohibida en cualquier circunstancia la desnaturalización del contenido de la
información.

-

El usuario queda obligado a citar la fuente de los documentos objeto de la reutilización.

Esta licencia no reduce o restringe los derechos exclusivos del titular de los derechos de
propiedad intelectual, tales como el diseño del Portal y códigos fuente, marcas, nombres
comerciales, logos o signos distintivos, de acuerdo con la Ley de propiedad intelectual o
cualquiera otras leyes aplicables.
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Política de cookies
Con su navegación, usted presta el consentimiento para recibir las cookies que pueda utilizar el
Portal, que en ningún caso se emplean para recoger información de carácter personal.
S.P.I. Galicia, S.A. no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las
direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de sesión, con finalidad técnica
(aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de las
diferentes opciones y servicios que en ella existen). Se crean de forma temporal y, una vez que
se abandona el sitio web son eliminadas.

Tratamiento de datos de carácter personal
S.P.I. Galicia, S.A. es la responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente
de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
 Recepción de datos personales
Todos los datos personales tratados en S.P.I. Galicia, S.A. son proporcionados por los
propios interesados o sus representantes legales.
 Responsable del tratamiento de sus datos personales
Identidad: Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (S.P.I. Galicia, S.A.).
NIF: A-15575295.
Dirección postal: Rúa Avelino Pousa Antelo, 1 – 2º - 15707 Santiago de Compostela.
Delegado

de

protección

de

datos: https://www.xunta.gal/delegados-de-

proteccion-de-datos?langId=es_ES. S.P.I. Galicia, S.A. está adscrita a la Consellería
de Infraestructuras e Mobilidade.
 Finalidad del tratamiento de los datos personales
Datos de clientes: para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y
control de la relación contractual con los clientes y de los servicios que demanden.
Datos de proveedores: para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento
y control de la relación contractual con nuestros proveedores y de los servicios que
nos prestan.
Datos consultas: para gestionar y dar respuesta a las consultas, quejas, sugerencias
y solicitudes que realizan los usuarios.
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 Legitimación del tratamiento de los datos personales
Datos de clientes: la base legal o jurídica para el tratamiento de los datos personales
de los clientes, es la ejecución del contrato o pedidos que realizan.
Datos de proveedores: la base legal o jurídica para el tratamiento de los datos
personales de los proveedores, es la ejecución del contrato o relación comercial
existente con la empresa.
Datos consultas: la base legal o jurídica para el tratamiento de los datos personales,
es el consentimiento prestado por el interesado al realizarnos las consultas, quejas,
sugerencias y solicitudes.
 Destinatarios de los datos personales
Los datos personales de los clientes, proveedores, así como otros interesados podrán
ser comunicados a terceros para prestación de servicios relacionados con la relación
contractual.
 Tiempo de conservación de los datos
Datos de clientes y de proveedores: sus datos personales se conservarán durante
la vigencia de la relación contractual correspondiente y, una vez finalizada esta,
durante los plazos de prescripción de responsabilidades establecidas por las
disposiciones legales que resulten de aplicación.
Datos consultas: los datos personales que nos proporcionan los usuarios al contactar
con nosotros se conservarán únicamente durante la gestión de la solicitud que nos
realiza.
 Derechos del interesado
El Interesado podrá ejercer en todo momento los siguientes derechos, previstos en el
RGPD, en relación al tratamiento de sus datos personales:
-

Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.

-

Derecho a solicitar su rectificación o supresión.

-

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.

-

Derecho a oponerse al tratamiento.

-

Derecho a la portabilidad de los datos.

Tales derechos podrán ser ejercidos mediante una comunicación dirigida a S.P.I.
Galicia, S.A., a la dirección Rúa Avelino Pousa Antelo, 1 – 2º - 15707 Santiago de
Compostela.
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 Medidas de seguridad
S.P.I. Galicia, S.A. ha adoptado las medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado, según la naturaleza de los datos personales
tratados y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de
lo posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizado.
Asimismo, S.P.I. Galicia, S.A. garantiza que ha implementado mecanismos para:
1. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes
de los sistemas y servicios de tratamiento.
2. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en
caso de incidente físico o técnico.
3. Verificar y comprobar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento de los datos.
 Cambios en la política de seguridad y de protección de datos
S.P.I. Galicia, S.A. se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y
protección de datos con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o
jurisprudenciales, así como las que pudieran derivarse de códigos tipo existentes en la
materia, o por decisiones corporativas estratégicas, con efectos de la fecha de
publicación de dicha modificación en la página Web de S.P.I. Galicia, S.A..

Uso de lenguas
El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, garantiza el ejercicio de los derechos lingüísticos reconocidos en
el ordenamiento jurídico y, en particular, los referidos al uso del gallego en las relaciones de la
cidadanía con la Administración pública de Galicia. A estos efectos, el Portal posibilitará el acceso
a sus contenidos y servicios en gallego y castellano.

Ley aplicable y jurisdicción
Para toda cuestión litigiosa o que ataña al Portal, será de aplicación la legislación española,
siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el
uso del presente Portal, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santiago de Compostela.
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