
Formulario para alta de empresas en la APP, 
“parques empresariales de Málaga”. 

 
El Área de Parques empresariales del Ayuntamiento de 

Málaga, y la Asociación de Polígonos de Málaga APOMA, han 
desarrollando la aplicación (APP) para dispositivos móviles y 

smartphones, pionera en España. 
 
La APP es una aplicación gratuita para teléfonos móviles y dispositivos Apple y 
Android, que permitirá navegar por catorce parques empresariales asociados a 
APOMA, facilitando a los usuarios (proveedores, transportistas, clientes etc.) el 
acceso y localización de las empresas instaladas en dichos recintos, así como 
conocer sus ofertas comerciales e industriales, convirtiendo a Málaga en la 
única ciudad española con esta herramienta. 
 
La APP incorpora un “buscador” en el que se podrán realizar búsquedas por 
nombre de empresa, actividad, productos o servicios, sector de actividad o 
parque empresarial concreto.  Como resultado la APP devolverá un listado con 
la información en función de los parámetros introducidos, así como la distancia 
al usuario o ruta para llegar a través de Google Maps. 
 
Además de la información de las empresas, la APP ofrecerá información sobre 
estos parques empresariales, así como datos de contacto y acceso a sus 
instalaciones. 
 
La participación es totalmente voluntaria y gratuita, y para ello únicamente es 
necesario cumplimentar el siguiente formulario y enviarlo a   info@apoma.es  
quien verificará los datos y publicará la empresa en la APP. 
 
 
DATOS DE EMPRESAS 
 
Nombre: 
Actividad (pueden ser varias): 
 
Descripción actividad corta (máximo 60 caracteres): 
 
Descripción actividad larga (máximo 270 caracteres): 
 
Parque empresarial: 
Dirección: 
Teléfono: 
E-mail: 
Página Web: 
Adjuntar Logotipo.  



    

 
Glorieta de Santa Bárbara nº 4, 29004 de Málaga (Parque Empresarial Santa Bárbara) 

info@apoma.es   -    www.apoma.es 

 

 
ANEXO PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 
     

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS, según (REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 2016/679 (RGPD)  

Responsable del 
tratamiento de sus 
datos 
 

Identidad- CIF 
ASOCIACION DE POLIGONOS Y PARQUES INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE 
MALAGA Y PROVINCIA “APOMA” 
CIF :   G-92.459.312 

Domicilio social: Glorieta Santa Bárbara, numero 4, 29004 - Málaga 

Correo electrónico: info@apoma.es 

Página web: www.apoma.es 

Finalidad/es 

Finalidad Detallada 

Gestión del alta para su publicación en www.apoma.es y la aplicación de dispositivos 
móviles 
Envío de información, comunicación y demás actuaciones relacionadas con las actividades 
de la entidad en el cumplimiento de sus objetivos y fines. 
Información y convocatoria de actividades divulgativas realizadas por suscripción 

Plazos o criterios de conservación de 
los datos 

Los datos personales  se conservarán mientras se mantenga la relación contractual y 
durante los plazos previstos en la normativa vigente en cuanto al cumplimiento de 
obligaciones fiscales y mercantiles: 4 años: Arts. 66 y sig. Ley General Tributaria 
(obligaciones tributarias);  6 años: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidad-
documentación mercantil); 10 años: Art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
Financiación del Terrorismo (documentación de fiscal en el marco de un proceso penal). 
En caso de existir una actuación de la Administración (inspección, comprobación parcial) o 
del propio sujeto pasivo (declaración rectificativa, recurso) que haya interrumpido el plazo 
de prescripción, empieza un nuevo plazo  a partir de esa actuación (el que corresponda) y 
el sujeto obligado debe conservar la documentación.  

Decisiones automatizadas, perfiles y 
lógica aplicada 

ASOCIACION DE POLIGONOS Y PARQUES INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE 
MALAGA Y PROVINCIA “APOMA” no elabora perfiles de sus asociados. No se toman 
decisiones automatizadas. 

Legitimación para 
el tratamiento de 
sus datos: 

La base legal para el tratamiento de los datos personales, es la ejecución del contrato. Los datos personales  son necesarios para 
gestionar y controlar la relación contractual. La omisión o la negativa a suministrar los datos solicitados, imposibilitará que se 
cumpla con la/s finalidad/es mencionada/s.  
La base legal para el tratamiento de sus datos con fines publicitarios-promocionales de las actividades de la entidad, se funda en 
su consentimiento. 
 
Marque esta casilla      para autorizar el envío de información comercial-promocional de nuestros servicios, productos, y 
actividades. 
Ud. puede en cualquier momento revocar el consentimiento para la finalidad anterior, enviando una comunicación a  
info@apoma.es 
La base legal para el tratamiento de imagen y su publicación en nuestra web, así como en folletos o cualquier otro soporte físico o 
audiovisual con objeto de publicidad corporativa y/o vinculada con el ámbito exclusivo de actividad de la entidad, se funda en el  
consentimiento. 
 
Marque esta casilla        para autorizar  el tratamiento de la imagen, según se ha indicado anteriormente.  
 

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias: 

ASOCIACION DE POLIGONOS Y PARQUES INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MALAGA Y PROVINCIA “APOMA”  no 
comunicará sus datos a terceros, salvo obligación legal.  
Sus datos podrán ser comunicados:  
a) A las Administraciones Públicas Competentes, en su caso a Bancos/ Cajas de Ahorro, y a todas aquellas entidades que la 
legislación vigente nos exija;  
b) A empresas que prestan servicios a   ASOCIACION DE POLIGONOS Y PARQUES INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE 
MALAGA Y PROVINCIA “APOMA”, y para cuya prestación de servicios necesitan acceder a los datos personales. 
La legitimidad del tratamiento de sus datos por parte de los encargados de tratamiento, es la ejecución del contrato del encargo, 
suscrito entre   ASOCIACION DE POLIGONOS Y PARQUES INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MALAGA Y PROVINCIA 
“APOMA” y el prestador de servicios. 

Ejercicio de 
Derechos-Como 
ejercitar sus 
derechos: 

El interesado podrá dirigir en cualquier momento una comunicación por escrito a la dirección de correo electrónico  info@apoma.es ,  
o al domicilio arriba mencionado, donde consten claramente sus datos de contacto y petición detallada, adjuntando en ambos casos 
fotocopia de su DNI u otro documento identificativo equivalente, para solicitar el ejercicio de cualquiera de estos derechos:  

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: el interesado podrá  preguntar a  ASOCIACION DE POLIGONOS Y 
PARQUES INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MALAGA Y PROVINCIA “APOMA” si esta entidad está tratando sus 
datos. 

• Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o supresión. 
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso los datos únicamente serán conservados por  

ASOCIACION DE POLIGONOS Y PARQUES INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MALAGA Y PROVINCIA “APOMA” 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

• Derecho a oponerse al tratamiento:  ASOCIACION DE POLIGONOS Y PARQUES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
DE MALAGA Y PROVINCIA “APOMA” dejará de tratar los datos en la forma que usted indique, salvo que por motivos 
legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando. 

• Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que Ud. decida que sus datos sean tratados por otra entidad,  
ASOCIACION DE POLIGONOS Y PARQUES INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MALAGA Y PROVINCIA “APOMA” 
le facilitará la portabilidad de sus datos al nuevo responsable. 

 
Asimismo Ud. tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es/) para obtener 
información adicional o efectuar una reclamación acerca de sus derechos. 


