
 

 

 

 

Interesado o afectado: Clientes particulares, trabajadores, profesionales y representantes de empresas

Responsable ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
- La identidad del responsable que trata sus datos personales es:

Finalidades ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
- En esta organización tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de:

Recabar la opinión de los interesados.
- Los datos personales proporcionados por usted se tratarán mientras no retire el consentimiento otorgado.
Posteriormente, podremos conservarlos, debidamente bloqueados, durante el periodo en que pudieran surgir
responsabilidades derivadas del tratamiento. Transcurrido este plazo, se suprimirán definitivamente.

Legitimidad ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
- Para poder llevar a cabo las finalidades expuestas necesitamos su consentimiento explícito, es decir, su firma en
el pie del presente formulario. De esta forma, usted nos legitima para tratar sus datos personales.

Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán los datos?
- No comunicaremos sus datos personales, salvo obligación legal.
- Sus datos personales no se van a transferir a ningún tercer país u organización internacional.

Procedencias ¿Qué datos tratamos y cómo los hemos obtenido?
- Sus datos personales se incorporarán al siguiente fichero, titularidad de la organización:

FR08 Recabar la opinión de los interesados
- Los datos personales que tratamos en nuestra organización proceden de las siguientes fuentes:

El propio interesado

Derechos ¿Qué derechos puede ejercer cuando nos facilita sus datos?
- Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra organización tratamos datos personales que le
conciernan y también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,
limitación y oposición al tratamiento, así como oposición a la toma de decisiones automatizadas.
- Usted también tiene derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.
- Igualmente, podrá acudir a los Tribunales de Justicia para reclamar una indemnización.
- Finalmente, tiene derecho a retirar su consentimiento, con la misma facilidad con la que lo otorgó. Para ello,
puede dirigirse a nuestra página web, donde encontrará la información para anular de un modo rápido y sencillo la
autorización que nos ha otorgado a la firma del presente formulario.
- Igualmente le informamos de que en cada tratamiento de sus datos personales se determinan las posibles
amenazas e impactos que pueden producirse como consecuencia de las mismas, mitigando o eliminando si es
posible, los potenciales perjuicios, mediante la aplicación de las correspondientes medidas de seguridad que
periódicamente se revisan para determinar su eficacia. Nuestro sistema de control también permite cumplir los
principios del tratamiento de sus datos, pudiendo acreditar ante el interesado, el principio de limitación a la finalidad
del tratamiento, el principio de limitación al plazo de conservación, el principio de minimización de datos, así como
el principio de integridad y confidencialidad. Por último, también le comunicamos que periódicamente recibirá
encuestas que nos permitirán conocer su opinión sobre cualquier sugerencia relativa al tratamiento de sus datos
personales, al igual que poder dar cumplimiento al principio de transparencia y exactitud de los datos tratados.
Para cualquier duda o aclaración, puede contactar con nosotros a través del e-mail facilitado en el primer apartado.
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Consentimiento otorgado por el interesado RGPD
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