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Privacidady Cookies 

EVCE POWER, LDA.  (en adelante "MOBISMART") es una persona jurídica de 
derecho privado, en forma de sociedad, en su defecto, son las operaciones de la red 
de movilidad eléctrica, que comprende la gestión de los flujos de energía, asociados a 
las operaciones de la red de movilidad eléctrica. Comercialización y operación de 
energía de los puntos de recarga de la red de movilidad eléctrica, incluyendo la 
instalación, disponibilidad, operación y mantenimiento de puntos de recarga integrados 
en la red de movilidad eléctrica. Desarrollo, producción y comercialización de 
productos y equipos eléctricos, electrónicos y de software. Desarrollo, producción y 
comercialización de sistemas electrónicos de disponibilidad de energía, incluidos 
sistemas de monitoreo y eficiencia energética, sistemas de carga de vehículos 
eléctricos, sistemas de gestión de energía y sistemas de almacenamiento de energía 
eléctrica. Desarrollo, producción y comercialización de tecnologías de almacenamiento 
de energía, utilizando diversas formas químicas, termodinámicas, geotérmicas y 
eléctricas. Asistencia técnica, consultoría, excepto asesoramiento legal, instalación y 
mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. Desarrollo y diseño de software y 
tecnologías de la información y la comunicación. Importación y exportación de equipos 
eléctricos, electrónicos e informáticos. Comercialización de productos y prestación de 
servicios similares o complementarios a los anteriores. 

Como parte de la continuación de su actividad, MOBISMART se preocupa por la 
privacidad de sus empleados, interlocutores sociales y el público en general. Por lo 
tanto, adoptó este documento, que establece los términos y condiciones generales 
aplicables al procesamiento de datos personales, incluidas, entre otras, las reglas 
relacionadas con la recopilación, organización, procesamiento y uso de todos y cada 
uno de los datos puestos a disposición de MOBISMART (en adelante, "Política de 
privacidad"). 

Con la adopción de esta Política de Privacidad, MOBISMART pretende garantizar que 
el tratamiento de datos personales  cumple con las normas establecidas en el 
Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a su libre circulación ("RGPD") y demás 
legislación aplicable en materia de protección de datos personales,  Reglamento n.º 
58/2019, de 8 de agosto, por el que se garantiza la aplicación, en el ordenamiento 
jurídico nacional, del 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[12), el RGPD de dicho RGPD,  y aclarar e informar a todos los interesados 
sobre estas reglas y su procesamiento. 

El RGPD establece las normas sobre el tratamiento por parte de una persona, una 
empresa o una organización de datos personales relativos a personas en la Unión 
Europea. Protege los datos personales independientemente de la tecnología utilizada 
para el procesamiento de dichos datos, y la protección es neutral desde el punto de 
vista tecnológico, lo que significa que se aplica tanto al procesamiento automatizado 
como al manual, siempre que los datos estén organizados de acuerdo con los criterios 
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predefinidos. Para los mismos fines, la forma en que se almacenan los datos, en un 
sistema informático, a través de videovigilancia o en papel, es irrelevante. En un 
estado: en todas estas situaciones, los datos personales están sujetos a los requisitos 
de protección previstos en el GDPR y la Ley No. 58/2019 de 8 de agosto. 

Nuestra Política de Privacidad debe ser leída previamente para entender y conocer 
cómo MOBISMART manejará la información que nos proporcione. 

01. CONFIGURACIÓN 

a) "datos personales": toda información, de cualquier naturaleza e 
independientemente de su soporte, incluidos el sonido y la imagen, relativa a una 
persona física identificada o identificable («interesado»); se considera identificable la 
persona que pueda ser identificada directa o indirectamente, en particular por 
referencia a un número de identificación o a uno o varios elementos específicos de su 
identidad física;  fisiológico, psíquico, económico, cultural o social. 

b) "tratamiento de datos personales": cualquier operación o conjunto de 
operaciones sobre datos personales, realizadas con o sin medios automatizados, tales 
como la recogida, registro, organización, conservación, adaptación o alteración, 
extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier 
otra forma de composición, con comparación o interconexión;  así como bloquear, 
reutilizar o destruir. 

c) "fichero de datos personales": cualquier conjunto estructurado de datos 
personales, accesible con arreglo a los criterios determinados, ya sea centralizado, 
descentralizado o compartido funcional o geográficamente. 

d) «responsable del tratamiento»: una persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio u otro organismo que, individual o conjuntamente, determine los fines y los 
medios del tratamiento de datos personales; cuando los fines y los medios de dicho 
tratamiento estén determinados por el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros, el responsable del tratamiento o los criterios específicos aplicables a su 
nombramiento podrán estar previstos por el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros. 

e) "encargado del tratamiento": una persona física o jurídica, la autoridad pública, el 
servicio u otro organismo que trate datos personales a instancias del responsable del 
tratamiento. 

f) "consentimiento del interesado": toda manifestación de voluntad libre, específica e 
informada, en virtud de la cual el interesado acepta que se traten sus datos 
personales. 

(g) "autoridad de control" significa una autoridad pública independiente, que 
supervisa y supervisa el cumplimiento del RGPD y otra legislación aplicable en materia 
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de protección de datos personales. En Portugal, la autoridad supervisora es la 
Comisión Nacional de Protección de Datos ("CNPD"). 

(h) "Cookies": archivos informáticos que contienen una secuencia de números y 
letras que permiten, entre otras cosas, identificar de forma única el dispositivo de 
acceso a Internet de un usuario, pero pueden contener otra información, como sus 
preferencias de navegación en un sitio web en particular. Se descargan a través del 
navegador al dispositivo de acceso a Internet (ordenador, teléfono móvil, tableta, etc.) 
al acceder a determinados sitios web. 

2. A QUIÉN SE APLICA ESTA POLÍTICA 

La Política de Privacidad contenida en este Plan se aplica a todos los interesados 
respecto de los cuales MOBISMART  actúa como controlador, independientemente de 
si las operaciones de procesamiento de datos se llevan a cabo utilizando medios 
automatizados o no automatizados (digitales o físicos) por MOBISMART.  

3. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y FINALIDADES 

3.1. MOBISMART es la  entidad responsable de la recogida y tratamiento de los datos 
personales (i) de sus empleados en el marco de la relación laboral; ii) sus 
interlocutores sociales, en la medida necesaria para perseguir el interés legítimo de 
mobismart, teniendo en cuenta su actividad y tareas; (iv) de proveedores externos en 
el contexto de su relación contractual. 

3.2. MOBISMART  es la entidad responsable de la recogida y tratamiento de los datos 
personales relativos al envío de comunicaciones (incluyendo newsletters, newsletters), 
para el conocimiento  de las iniciativas y eventos de MOBISMART y otra información 
de interés para el  público en general, en la medida necesaria para continuar el interés 
legítimo de MOBISMART, teniendo en cuenta su misión y tareas.  

3.3. En el curso de su actividad, MOBISMART recoge y trata datos personales con la 
finalidad de cumplir contratos u obligaciones legales a los que está sujeta. Si la 
recogida y tratamiento de los datos personales no procede de una obligación legal, 
MOBISMART se compromete a solicitar al titular el consentimiento de sus datos para 
su recogida y tratamiento. 

3.4. MOBISMART reconoce la necesidad de una base legal para el tratamiento 
inherente de los datos personales y debe identificar, en cualquier situación, al menos 
uno de los siguientes motivos para el tratamiento: 

(a) Consentimiento: El interesado ha dado su consentimiento para que los datos 
personales se procesen para uno o más fines específicos; 

(b) Contractual: El procesamiento es necesario para la ejecución de un contrato del 
que el Interesado es parte o para la debida diligencia precontractual; 
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(c) Legal: El tratamiento es necesario para cumplir con una obligación legal a la que 
está sujeto el Controlador; 

(d) Intereses vitales: El procesamiento es necesario para proteger los intereses 
vitales del Interesado; 

e) interés público: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público; 

(f) Intereses legítimos: El tratamiento es necesario para los intereses legítimos del 
Responsable, excepto cuando prevalezcan los intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del Interesado. 

3.5. Los datos personales son tratados y almacenados  por MOBISMART  para las 
finalidades definidas en las  distintas actividades desarrolladas por MOBISMART y  
serán conservados durante diferentes periodos de tiempo, en función de la finalidad a 
la que vayan destinados y teniendo en cuenta criterios legales, necesidad y 
minimización del tiempo de conservación. 

4. SUBCONTRATACIÓN 

MOBISMART podrá recurrir a subcontratistas para tratar los datos por su cuenta y de 
acuerdo con sus instrucciones. Los datos comunicados a estas entidades serán 
únicamente aquellos que sean estrictamente necesarios para la consecución de la 
finalidad para la que fueron subcontratados por MOBISMART, quedando obligadas 
estas entidades a adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas a la 
protección de datos y a garantizar la defensa de los derechos de los interesados. 

5. DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

5.1. En virtud de la legislación aplicable en materia de protección  de datos personales, 
MOBISMART garantiza, en todo momento, el ejercicio de los derechos que legalmente 
se confieren a los interesados, a saber, el derecho de acceso, rectificación, limitación 
del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y pago ("derecho al olvido"), 
pudiendo oponerse también a su tratamiento con fines de mercadotecnia directa. 

5.2. Para el ejercicio de los derechos anteriores, el interesado puede enviar una 
solicitud por escrito dirigida  a MOBISMART (controlador), por correo electrónico 
(insertar) o por correo postal a (insertar). Si el interesado considera que ha habido una 
violación de sus derechos, puede presentar una queja ante una autoridad supervisora. 
En Portugal, la autoridad supervisora es la CNPD. Más información sobre cnpd está 
disponible en www.cnpd.pt. 

6. COMPARTIR INFORMACIÓN 
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6.1. MOBISMART no comparte, por regla general, los datos personales de sus 
titulares con terceros.   No obstante, en determinadas circunstancias, determinados 
datos personales pueden tener que ser comunicados a autoridades públicas, como 
autoridades tributarias, tribunales y fuerzas de seguridad pública, cuando sea 
necesario para cumplir con  las obligaciones legales de mobismart en el ejercicio de  
funciones de interés público, para la defensa de intereses vitales de los interesados 
y/o para perseguir los intereses legítimos de MOBISMART.  o terceros. 

6.2. En otros casos, en la medida en que sea necesario compartir datos con terceros, 
MOBISMART solicitará su consentimiento previo por escrito para hacerlo. 

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

7.1.  MOBISMART adoptará las medidas técnicas y organizativas necesarias para la 
protección de sus datos personales, contra el tratamiento no autorizado, ilícito, la 
pérdida accidental, la destrucción, el daño, incluso en caso de subcontratación de 
operaciones de tratamiento de datos. 

7.2. MOBISMART tiene grandes preocupaciones sobre cuestiones de privacidad y, por 
lo tanto, está muy interesado en garantizar la protección de la seguridad de los datos 
personales puestos a su disposición, con el fin de garantizar que sus datos personales 
se recopilarán en las condiciones de seguridad adecuadas. En este sentido, 
MOBISMART ha adoptado diversas medidas técnicas y organizativas para proteger 
los datos personales contra el acceso no autorizado a través de Internet, lo que 
también permite garantizar, con un grado razonable de seguridad, protección, y evitar 
la difusión, pérdida, mal uso, alteración, tratamiento o acceso no autorizado a los 
mismos. Sus datos registrados en nuestros servidores siempre están protegidos por 
un inicio de sesión que requiere una contraseña, para su seguridad. 

7.3. Sin perjuicio de todos los mecanismos de seguridad adoptados y del cumplimiento 
de todas las normas de protección de datos personales, el interesado debe ser 
consciente de que al navegar por Internet, si su acceso no tiene las barreras de 
protección necesarias (antivirus, firewall, antispyware, etc.), sus datos personales 
pueden ser vistos y utilizados por terceros no autorizados. 

7.4. En este contexto, MOBISMART se compromete a alertar a los interesados para 
que tomen las precauciones adecuadas que permitan una mayor seguridad durante el 
uso de Internet, en particular garantizando que utilicen un programa de navegación 
que permita el uso de una comunicación segura. 

8. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

MOBISMART se compromete a cumplir con los principios de protección de datos 
personales definidos por el RGPD y la Ley Nº 58/2019, incluyendo: 
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8.1. Licitud, lealtad y transparencia: Se entiende la necesidad de una base legítima 
bajo la cual MOBISMART trate los Datos Personales, por ejemplo, el consentimiento 
del interesado, el cumplimiento de una obligación legal a la que está sujeto. Además, 
presupone el deber de informar claramente al interesado del tratamiento; 

8.2. Limitación de finalidades: MOBISMART sólo deberá solicitar datos personales 
para finalidades determinadas, explícitas y legítimas y no tratarlos más allá de la 
finalidad para la que fueron solicitados; 

8.3. Minimización de datos: Los datos personales tratados por MOBISMART deben 
ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario; 

8.4. Exactitud: MOBISMART se compromete a garantizar la exactitud y actualización 
de los datos siempre que sea necesario; 

8.5. Limitación de la conservación: MOBISMART se compromete a no conservar los 
datos personales durante un plazo superior al necesario para los fines para los que 
son tratados, aunque algunos de ellos pueden ser conservados con fines estadísticos; 

8.6. Integridad y confidencialidad: MOBISMART se compromete a contar con 
controles de seguridad adecuados para proteger los datos contra el procesamiento, 
pérdida, destrucción o daño no autorizado e ilegal, incluidas medidas técnicas y 
organizativas como procesos definidos, capacitación y concienciación. 

9. COOKIES 

9.1. MOBISMART podrá utilizar 'cookies' para ayudar a determinar la utilidad, interés y 
número de usos de su sitio web, disponibles en www.mobismart.pt ("Sitio Web"), 
permitiendo una navegación más rápida, eliminando la necesidad de introducir 
repetidamente la misma información. 

9.2. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan automáticamente en 
el ordenador o dispositivo móvil del usuario cuando visita un sitio web. El navegador 
de Internet del usuario almacena cookies. Las cookies contienen información básica 
sobre su uso de Internet, pero generalmente no lo identifican personalmente. Su 
navegador envía estas cookies de vuelta al sitio web cada vez que vuelve a visitar el 
mismo sitio web, para que el sitio web pueda reconocer su computadora o dispositivo 
móvil y personalizar y mejorar su experiencia en el sitio web. Por ejemplo, en su Sitio 
Web, MOBISMART  utiliza cookies para entender lo que interesaba al interesado en 
relación con el Sitio Web de MOBISMART, de modo que mobismart pueda presentarle 
funcionalidades más relevantes y útiles en su próxima visita. MOBISMART también 
utiliza cookies para analizar cómo los visitantes utilizan su sitio web. 

9.3. Las cookies utilizadas por MOBISMART respetan el anonimato y no se utilizan 
para recopilar ninguna información personal. 
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Nueve, cuatro.  El interesado puede administrar las cookies a través de la 
configuración de su navegador de Internet. La mayoría de los navegadores le permiten 
bloquear las cookies o bloquear las cookies de sitios web específicos. Los 
navegadores también pueden ayudarle a eliminar las cookies cuando cierra su 
navegador. Sin embargo, debe tener en cuenta que si lo hace, se perderán las 
exclusiones o preferencias previamente definidas en el sitio web. También le 
recordamos que si elige eliminar las cookies, su acceso a algunas funciones y áreas 
de nuestro sitio web puede verse afectado o limitado. 

Nueve, nueve. Para obtener más información sobre las cookies,  incluida la forma en 
que se configuran las cookies, cómo administrarlas y eliminarlas, visite el sitio web de 
www.allaboutcookies.org, que proporciona información sobre cómo administrar la 
configuración de la mayoría de los proveedores de navegadores. 

10. CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

10.1. MOBISMART se reserva el derecho, en cualquier momento, de reajustar o 
cambiar esta Política de Privacidad. Estos cambios están debidamente anunciados en 
este sitio web. Si el interesado necesita más aclaraciones, puede ponerse en contacto 
con MOBISMART por correo electrónico a info@mobismart.pt. 

mailto:info@mobismart.pt

