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REGISTRO DE REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Los datos recogidos serán tratados por parte de LIMPIEZA DE MALAGA S. A. M. (LIMASAM), como responsable, en orden a gestionar y 
articular la formalización de sus servicios. Serán conservados en tanto exista la relación jurídica, y posteriormente conservados hasta la 
prescripción de las responsabilidades legales. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del 
tratamiento, por escrito en Camino Medioambiental, 23, 29010, Málaga, o en dpd@limpiezademalaga.com 
Para más información del tratamiento, consulte www.limpiezademalaga.es, o requiera ampliar información ante el Delegado de Protección 
de Datos (dpd@limpiezademalaga.com). En caso de entender vulnerados sus derechos, puede acudir a la Agencia Española de Protección 
de Datos. 

 

A CUMPLIMENTAR POR LIMASAM Nº PROVEEDOR 

 

A. EMPRESA 

Nombre Comercial  

Razón Social  

Representante legal  CIF  

Dirección  

C.P.  Localidad  Provincia  

 

B. DATOS DEL PRODUCTO/SERVICIO SUMINISTRADO O PRESTADO (MARQUE CO NUNA X LA CASILLA QUE CORRESPONDA) 

□ Equipos □ Repuestos □ Obras y servicios 

□ Bienes móviles □ Material de oficina □ Proyectos I+D+I 

□ Consumibles □ Compras unitarias □ Otros(indicar): 

 

C. PERSONA QUE RELLENA ESTE CUESTIONARIO DE CONTACTO 

Nombre  

Apellidos  

Cargo  

Teléfono  Fax  

 

D. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES   

¿Va a necesitar tratar datos 

personales de LIMASAM? 
 

En su caso ¿Tipo de datos 

personales que va a proceder a 

tratar? 

□ Identificativos (Nombre, apellidos…) □ Económicos  □ Laborales 

□ Académicos y formación   □ Salud   □ Sindicales 

¿Va a incorporar datos personales de 

LIMASAM en sus sistemas 

informáticos? 

 

Dispone su empresa de Delegado de 

Protección de Datos (indicar datos) 
 

¿Tiene implantado un sistema de 

cumplimiento de la normativa de 

protección de datos? 

 

 

 
 
Fecha y Firma /sello 
 
 
 
 

NOTA: Dicho cuestionario debe ser remitido a la dirección de correo  

PDS@limpiezademalaga.com 
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E. INFORMACIÓN A APORTAR   

SISTEMAS DE GESTIÓN (Especificar si dispone y bajo que norma y fecha de caducidad) 

□ Calidad: __________________________________  

□ Medioambiente: ____________________________ 

□ EMAS: ___________________________________ 

□ Seguridad y salud en el trabajo: 

____________________________________ 

□ Responsabilidad social corporativa: _____________ 

□ Eficiencia energética: ________________________  

□ I+D+I: ___________________________________ 

□ Cumplimiento Normativo Penal: ______________ 

□ Otros: ___________________________________ 

OTRAS CUESTIONES 

¿Calcula la Huella de Carbono de su organización, 

servicios o producto? (si es así, indicar dato y si 

existe informe de publicación en web) 

□ SI, especifique: 

_____________ 

□ Estamos en trámite □ NO 

¿Dispone de mecanismos y sistemas de eficiencia 

energética en su organización o aplicados a los 

productos/servicios suministrados? 

□ SI, especifique: 

_____________ 

□ Estamos en trámite □ NO 

¿Contribuye su empresa con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible? 

□ SI, especifique 

cuales: 

_____________ 

□ Estamos en trámite □ NO 

¿Contribuye su empresa con la Economía Circular, 

o dispone de prácticas ambientales que favorezcan 

ésta? 

□ SI, especifique 

cuales: 

_____________ 

□ Estamos en trámite □ NO 

¿Dispone de Código Ético? 

□ SI, especifique 

cuales: 

□ _____________ 

□ Estamos en trámite □ NO 

¿Dispone de Canal Ético de comunicación? 

□ SI, especifique 

cuales: 

□ _____________ 

□ Estamos en trámite □ NO 

Observaciones: 

 

 

 

 
 
Fecha y Firma /sello  
 

 
 

 
NOTA: Dicho cuestionario debe ser remitido a la dirección de correo  

PDS@limpiezademalaga.com 
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