
NUEVA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN ASEARCO 

 

Estimado empresario asociado: 

Por la presente comunicamos que desde el 25 de mayo de 2018 se aplica el Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD), que sustituirá a la actual normativa vigente 

de protección de datos. 

Desde ASEARCO, queremos facilitarle toda la información sobre el tratamiento 

que realizamos de sus datos personales de la manera más clara posible. 

1.  ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS 

DATOS PERSONALES DE NUESTROS ASOCIADOS? 

El responsable de velar por sus datos es la propia ASEARCO. Nuestro domicilio social 

es C/ De La Azucarera, 2, 28500 de Arganda del Rey (Madrid) 

2.  ¿QUIÉN VELARÁ POR LOS DATOS DE NUESTROS 

ASOCIADOS? 

El cumplimiento de la normativa de protección de datos en ASEARCO será controlado 

por nuestro Responsable de Seguridad. El Responsable de Seguridad cuenta con el 

apoyo de una empresa externa especializada para poder resolver las dudas que puedan 

surgir a nuestros asociados. En ningún caso compartiremos la información de 

nuestros  asociados con dicha empresa. 

Puede contactar con nuestro Responsable de Seguridad en la dirección de correo 

info@asearco.org o en la dirección postal C/ De La Azucarera, 2, 28500 de Arganda del 

Rey (Madrid). 

¿PARA QUÉ UTILIZAMOS LOS DATOS PERSONALES DE 

NUESTROS ASOCIADOS? 

En ASEARCO, los datos personales de nuestros clientes se emplean con el fin de 

prestar de la manera más sencilla posible los servicios contratados con nosotros. 

Los datos objetos del tratamiento son aquellos que se nos faciliten a través de los 

medios disponibles (concursos, eventos, formulario web, correo electrónico) y aquellos 

que se generen durante el mantenimiento de relación entre usted y ASEARCO. 

Para ofrecerle información, ofertas y contenidos personalizados de los servicios 

profesionales que prestamos, en la forma de comunicaciones comerciales, ya sea a 

través de nuestra Web, correo electrónico, contacto telefónico o postal u otros canales 

legítimos. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 

Sociedad de la Información, al ser nuestro cliente y mantener vigente una relación 

contractual con nosotros, estamos legalmente autorizados para enviarle comunicaciones 

comerciales relativas a los servicios que prestamos. Si no desea que le remitamos más, 



ni/o que nos pongamos en contacto con usted telefónicamente con los fines arriba 

detallados, puede solicitarlo a través de la dirección C/ De La Azucarera, 2, 28500 de 

Arganda del Rey (Madrid), o mediante el enlace habilitado al efecto en las propias 

comunicaciones que le enviemos. 

Además, tras la entrada en aplicación del RGPD, ASEARCO continuará tratando los 

datos de sus asociados como hasta ahora, con el máximo respeto a la confidencialidad y 

seguridad de la información de la que dispongamos. 

3.  ¿A QUIÉN TRANSMITIREMOS LOS DATOS DE NUESTROS 

ASOCIADOS? 

Nunca cederemos los datos de nuestros asociados a terceros, salvo que sea necesario 

para prestarles cierto servicio, exista autorización legal para ello o impere una 

obligación legal. 

La aceptación por parte de nuestros asociados para que sus datos puedan ser cedidos, 

tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos. 

4.  ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS CUANDO SE NOS FACILITAN 

DATOS? 

Según el RGPD, existen derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

portabilidad y limitación del tratamiento, así como rechazar el tratamiento automatizado 

de los datos personales recogidos por ASEARCO. Puede ejercer los derechos que se 

otorgan en el RGPD mediante documento escrito a la dirección postal C/ De La 

Azucarera, 2, 28500 de Arganda del Rey (Madrid). 

Del mismo modo, existe el derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier 

momento o presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente (Agencia 

Española de Protección de Datos). 

Recuerde que para estas solicitudes sobre el tratamiento de sus datos personales es 

necesario incluir una copia del DNI o documento equivalente acreditativo de identidad o 

de representación. 

5.  ¿CUÁNTO TIEMPO MANTENDREMOS SUS DATOS 

PERSONALES? 

Conservaremos sus datos mientras se mantenga la finalidad para la que han sido 

recabados. Cuando ya no sea  necesario para tal fin, mantendremos bloqueados aquellos 

datos que puedan resultar necesarios durante los  plazos legalmente establecidos para 

atender cualquier cuestión relativa a su tratamiento. Transcurridos los plazos legales, se 

suprimirán  los datos personales adoptando las medidas de seguridad adecuadas que 

garanticen la destrucción total de los mismos. 

Como siempre, desde ASEARCO estamos a su disposición para lo que necesite. 



Si tiene cualquier duda sobre la nueva política de protección de datos personales, no 

dude en ponerse en contacto con nosotros por e-mail, teléfono o en nuestras oficinas. 

Atentamente, 

Equipo de ASEARCO 

 


