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1. POLÍTICA DE COOKIES 

 

Para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en la LSSICE respecto a la utilización de 

cookies, esto es, el deber de información y la obtención del consentimiento oportuno por 

capas, deberá procederse conforme al siguiente esquema. Cuando se acceda a la página en 

una primera capa se mostrará la información esencial, que quedará completada, en una 

segunda capa, mediante un hipervínculo en el que se ofrezca información adicional sobre las 

cookies. Las cookies no se cargarán hasta que no sean aceptadas por los usuarios en la 

primera capa. 

1. Primera capa, en formato visible para el usuario que deberá mantenerse hasta que 

realice la acción requerida para la obtención del consentimiento, con la siguiente 

información: 

 

• Advertencia del uso de cookies que se instalan al navegar por la web o al utilizar 

el servicio solicitado. 

• Determinación de las finalidades de las cookies que se instalan, informando si 

son propias y/o de terceros. 

• En su caso, advertencia de que si se realiza una determinada acción 

(entendiéndose que sigue navegando si desliza la barra de desplazamiento, hace 

clic en un contenido o realiza otras acciones afirmativas), se entenderá que el 

usuario acepta el uso de las cookies; o inclusión de una casilla de aceptación 

(podrán implementarse dos botones: uno para aceptar todas las cookies y otro 

para rechazarlas todas e implementarse siguiendo cualquiera de los dos 

ejemplos que se exponen a continuación). 

(1) Procedimiento operativo para aceptar o denegar la carga de cookies en base 

a la decisión tomada por el usuario, en el que se determine de manera concisa y 

transparente la elección del usuario (por ejemplo, un botón de “aceptar y cargar 

las cookies” y un botón de “no aceptar las cookies”). 

(2) Procedimiento de aceptación granular de cookies, donde se habiliten una 

serie de casillas para que el usuario acepte o no acepte la carga de las cookies 

de la web, agrupadas por finalidad. 

Constituirá aceptación, por ejemplo, que el usuario, habiéndosele informado 

sobre el uso de cookies e indicando que seguir navegando implicará su 

aceptación, realice acciones como:  

 Utilizar la barra de desplazamiento, siempre y cuando la 

información sobre las cookies sea visible sin hacer uso de ésta.  

 Clicar sobre cualquier enlace contenido en la página distinto del 

enlace a la segunda capa informativa sobre cookies y del enlace a 

la política de privacidad. 

• Enlace a la segunda capa con información adicional. 

• Por otro lado, respecto a la “actualización del consentimiento”, se destaca como 

buena práctica que la validez del mismo para el uso de una determinada cookie 

no tenga una duración superior a 24 meses y, que durante este tiempo, se 

conserve la selección realizada por el usuario sobre sus preferencias, sin que se 

le solicite un nuevo consentimiento cada vez que visite la página en cuestión. 

 

2. Segunda capa, con la siguiente información (Política de cookies): 
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• Definición y función de las cookies. 

• Tipo de cookies que utiliza la web y su finalidad. 

• Identificación de quién utiliza las cookies, ya sean propias o de terceros. 

• Información sobre cómo desactivar o eliminar las cookies, así como la forma de 

revocar el consentimiento prestado. 

• En caso de que cambien las características o los fines de uso de las cookies, tras 

haber obtenido el consentimiento oportuno, deberá informarse a los usuarios 

sobre los cambios permitiéndoles tomar una nueva decisión. 

 

La política de cookies deberá ser clara y estar siempre visible y permanente, dando la opción al 

usuario de aceptarla o no. Asimismo, además de lo anterior, se recomienda la inclusión de 

un link que incluya el texto que conste en la segunda capa, pudiendo colocarse en el marco 

inferior de la página junto al aviso legal y la política de privacidad, permaneciendo visible 

durante todo el proceso de navegación. De esta forma, siempre podrá ser consultada, aunque 

se haya aceptado. La política de cookies deberá estar siempre actualizada (uso de nuevas 

cookies, finalidades de uso…). Asimismo, los enlaces que se incluyan en la política de cookies 

deberán ser actualizados ante cualquier cambio que pueda tener lugar. 

En la web, tal y como puede comprobarse en la siguiente impresión de pantalla, se ha 

insertado la política de cookies en dos capas, no obstante, al clicar en “Más información” de la 

primera capa, aparece la información de “Inicio” del menú principal, debiendo procederse a su 

corrección tal y como se indica a continuación. A pie de página deberá insertarse un enlace 

permanente denominado “Política de cookies” cuyo contenido deberá ser completado con la 

información propuesta en el documento denominado “RG_2020-02-07 Ejemplo Politica 

cookies Asfaco(1)” en el que se incluye un ejemplo de política de cookies, que deberá 

adaptarse conforme a las cookies que puedan haberse incorporado en la web de la Asociación 

de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (ASFACO). 

 

 

 

Procedimiento: 

 

o Completar la primera y segunda capa de cookies con la información pendiente 

para lo cual podrá consultarse el modelo de ejemplo propuesto en el 
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documento denominado “RG_2020-02-07 Ejemplo Politica cookies 

Asfaco(1)”.  

o A pie de página deberá incorporarse un link denominado “Política de 

Cookies” con el texto definitivo que conste en la segunda capa de información 

con el fin de que los usuarios puedan consultarla en todo momento. 

 

 

2. AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Es un comunicado que realiza el titular del sitio web para los usuarios, exponiendo los 

compromisos asumidos en materia de protección de datos y servicios de la sociedad de la 

información, de manera que los usuarios del sitio web puedan conocer previamente el 

cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la entidad, así como las medidas de 

seguridad adoptadas para garantizar una navegación segura por todos y cada uno de los 

contenidos del sitio web. Los enlaces que incluyan el contenido de ambos textos, deberán 

permanecer visibles durante todo el proceso de navegación, de manera que los usuarios 

puedan conocer previamente el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la 

entidad. 

Tal y como puede comprobarse en la siguiente impresión de pantalla, en la web 

www.asfaco.com no consta a pie de página ningún enlace correspondiente al “Aviso Legal” y 

a la “Política de Privacidad”, por lo que deberá procederse a su inserción siguiendo el 

procedimiento a continuación indicado. Los textos legales podrán consultarse en los 

documentos denominados “RG_2020-02-14 Aviso legal Asfaco” y “RG_2020-02-14 Ptca 

Privacidad Asfaco”, cuyos enlaces permanecerán visibles durante todo el proceso de 

navegación.  

 

 

 

 

 

http://www.asfaco.com/
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Procedimiento: 

 

o Insertar dos enlaces a pie de página con la información que consta en el “Aviso 

Legal” y “Política de Privacidad” con los textos propuestos en los documentos 

denominados, respectivamente, “RG_2020-02-14 Aviso legal Asfaco” y 

“RG_2020-02-14 Ptca Privacidad Asfaco”, cuyos enlaces permanecerán 

visibles durante todo el proceso de navegación. 

 

 

3. FORMULARIOS WEB 

 

Los textos correspondientes a las cláusulas de protección de datos a insertar y/o reemplazar 

en los checkbox o casillas de verificación que deberán constar en cada uno de los formularios 

de recepción de datos habilitados en la web, se han redactado conforme a lo establecido tanto 

en el 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, en adelante RGPD (Reglamento General de 

Protección de Datos), como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, además de tener en cuenta las 

especialidades reguladas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico, en adelante (LSSI-CE).  

Respecto a las cláusulas, recordamos que deberá cumplirse con las obligaciones de 

información y obtención de los consentimientos oportunos en su caso, mediante un aviso legal 

o política de protección que incluya el texto de la cláusula, de tal forma que resulte imposible 

la introducción de dato alguno sin que previamente el afectado haya conocido la advertencia 

que contenga la información incluida en la cláusula, pudiendo servir como prueba del 

consentimiento la acreditación de que el programa impide enviar los datos sin antes haber 

aceptado el aviso legal o política de protección de datos correspondiente a cada formulario. 

Igualmente, deberán señalarse los campos que resulten obligatorios en todos los formularios 

de recogida de datos habilitados en la web, con el fin de que el usuario aporte, en su caso, 

únicamente los que resulten necesarios para su solicitud (minimización de datos). 

Asimismo, si la entidad, en un futuro decidiera enviar comunicaciones comerciales a los 

usuarios, previamente deberá disponer de su consentimiento expreso, que podrán manifestar 

mediante la marcación de una casilla, como campo no obligatorio, que se incorpore en los 

formularios web. En este caso, las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica 

deberán ser identificables como tales, debiendo identificarse también la persona física o 

jurídica en nombre de la cual se realizan los envíos, esto es, ASFACO. De igual forma, deberán 

habilitarse medios sencillos y gratuitos para que los destinatarios de las comunicaciones 

comerciales puedan revocar el consentimiento otorgado, tanto en el momento de la recogida 

de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que se les dirija. Si las 

comunicaciones comerciales se remiten por correo electrónico, deberá indicarse una dirección 

de correo electrónico a estos efectos. 

Por ej.: Asimismo, si no desea que en lo sucesivo le enviemos información 

sobre nuestros eventos y servicios, deberá dirigirse a la dirección 

xxxxx@xxxxxxx.es con su nombre y el asunto BAJA, o bien, puede 

hacerlo a través de los enlaces disponibles al pie del correo, en cuyo caso, 

conforme a su petición, tramitaremos inmediatamente la baja 

correspondiente. (El texto en cursiva se incluirá sólo en caso de que 

exista dicha opción). 
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En la web www.asfaco.com se han localizado los formularios a continuación expuestos, 

teniendo en cuenta que deberá seguirse el procedimiento señalado para cada uno de ellos con 

el fin de que efectúen las correcciones oportunas: 

 

• Formulario de “Contacto” 

 

 

 

Procedimiento: 

 

o En la medida de lo posible, sería recomendable que aparte del check box o 

casilla de verificación como campo obligatorio vinculado a cualquier cláusula de 

protección de datos y que acredita su aceptación por parte del usuario, se 

acredite también de alguna forma la lectura obligatoria de dicho clausulado, 

por ejemplo, abriéndose una ventana con el texto de la cláusula de protección 

de datos que obligue a su lectura completa, activándose al final del documento 

un botón de aceptación. 

o En el formulario consta la casilla de verificación de carácter obligatorio  

Acepto Política de Privacidad.  

Dicha casilla deberá mantenerse como campo obligatorio, no obstante, 

recomendamos que se modifique en los siguientes términos:  He leído, 

entendido y acepto la cláusula de protección de datos, con el siguiente texto, 

que se vincularía a la cláusula de protección de datos: 

 

Información sobre nuestra política de protección de datos 

1. Responsable del tratamiento: Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (ASFACO). Domicilio 
social: Avda. Gran Capitán 26 – 1º izquierda Oficina 1, Córdoba (CP 14001). Teléfono: 957471665. Email: 
secretaria@asfaco.com   

2. Finalidad del tratamiento de datos: Gestión de su petición de contacto con objeto de proporcionarle la información 
que nos solicite al e-mail o teléfono por usted aportado en el formulario.  

Sus datos personales serán conservados para su tratamiento en nuestros sistemas en tanto se mantenga la 
relación con nuestra entidad con la finalidad indicada o bien por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. Una vez cesada la obligación de conservación, sus datos podrán ser eliminados 
o, en su caso, anonimizados. 

Podrá retirar los consentimientos otorgados a su simple solicitud dirigiéndose a ASFACO a cualquiera de las 
direcciones referenciadas en el punto 1 de la presente cláusula, en el que se indican los datos de contacto de la 
entidad. En caso de que retire su consentimiento, dicha revocación no afectará a la licitud del tratamiento de 
datos realizado por ASFACO con anterioridad a su revocación. 

mailto:secretaria@asfaco.com
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3. Legitimación para el tratamiento de sus datos: El tratamiento de sus datos quedará legitimado en base al 
consentimiento por usted prestado solicitando la gestión de su consulta, debiendo proporcionar los datos 
requeridos en los campos obligatorios, sin los cuales no podremos gestionar su petición.  

Al facilitarnos sus datos, declara que usted es titular de los mismos, que son veraces y se encuentran  

actualizados. Asimismo, ASFACO cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan 
dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad.  

4. Destinatarios de sus datos: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No tendrán lugar transferencias 
internacionales de datos, con la excepción de que ASFACO pueda contratar los servicios de proveedores ubicados 
en terceros países, previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de 
datos y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar la privacidad de los datos. Para más 
información sobre las garantías a la privacidad, podrá dirigirse a nuestra entidad, a las direcciones indicadas en el 
punto 1. 

5. Derechos de los afectados: Tiene derecho a acceder, modificar o suprimir los datos personales que estén en 
posesión de ASFACO, así como solicitar que limitemos el tratamiento de sus datos, conservándolos únicamente 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, por lo que 
ASFACO dejará de tratar sus datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones.  

Podrá solicitar la portabilidad de sus datos personales, en cuyo caso le proporcionaremos sus datos personales a 
usted o al prestador que nos indique en su solicitud. Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento de datos automatizados, incluida la elaboración de perfiles. Podrá retirar los 
consentimientos que hubiera prestado de manera expresa, indicándolo en su solicitud.  

Los derechos de los afectados se ejercitarán por el interesado o bien mediante su representante legal/voluntario 
ante ASFACO dirigiendo una solicitud a cualquiera de las direcciones indicadas en el punto 1, aportando además 
del DNI o documento equivalente del interesado, el documento acreditativo auténtico de la representación del 
tercero junto a la fotocopia de su DNI o documento equivalente. 

6. Reclamaciones: Frente a cualquier vulneración de derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control competente en la protección de sus datos 
personales, a través de su sede electrónica o de su dirección postal que podrá consultar en la web www.agpd.es. 

 

 

http://www.agpd.es/
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• Formulario “Deja un comentario”. 

 

Al clicar en cualquiera de las noticias publicadas en la web, al final hay un formulario para que 

los usuarios que quieran dejen un comentario. 

Procedimiento: 

 

o En la medida de lo posible, sería recomendable que aparte del check box o 

casilla de verificación como campo obligatorio vinculado a cualquier cláusula de 

protección de datos y que acredita su aceptación por parte del usuario, se 

acredite también de alguna forma la lectura obligatoria de dicho clausulado, 

por ejemplo, abriéndose una ventana con el texto de la cláusula de protección 

de datos que obligue a su lectura completa, activándose al final del documento 

un botón de aceptación. 

o Deberá habilitarse como campo obligatorio una casilla de verificación (check 

box), vinculada a la cláusula que se inserte como hipervínculo en el texto (  

He leído y acepto la clausula de protección de datos), con el siguiente texto: 

 

Información sobre nuestra política de protección de datos 

1. Responsable del tratamiento: Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (ASFACO). Domicilio 
social: Avda. Gran Capitán 26 – 1º izquierda Oficina 1, Córdoba (CP 14001). Teléfono: 957471665. Email: 
secretaria@asfaco.com.   

2. Finalidad del tratamiento de datos: Sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar y dar a 
conocer sus comentarios en la web, autorizándonos, en su caso, a contactar con usted al e-mail proporcionado 
para la resolución de cualquier consulta relacionada con dicha gestión. Sus datos personales serán conservados 
para su tratamiento en nuestros sistemas en tanto se mantenga la relación con nuestra entidad. 

Podrá retirar los consentimientos otorgados a su simple solicitud dirigiéndose a ASFACO a cualquiera de las 
direcciones referenciadas en el punto 1 de la presente cláusula, en el que se indican los datos de contacto de la 
entidad. En caso de que retire su consentimiento, dicha revocación no afectará a la licitud del tratamiento de 
datos realizado por ASFACO con anterioridad a su revocación. 

3. Legitimación para el tratamiento de sus datos: El tratamiento de sus datos para la finalidad indicada se encuentra 
legitimado en base al consentimiento por usted prestado para la gestión y publicación de su comentario en la web, 
para lo cual deberá habernos proporcionado los datos requeridos en los campos obligatorios, sin los cuales no 
podremos gestionar su petición. 

Al facilitarnos sus datos, declara que usted es titular de los mismos, que son veraces y se encuentran  totalmente 
actualizados. Los datos recabados en el formulario son adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a las 
finalidades de su tratamiento, conforme a lo indicado en el punto 2 de la presente cláusula. Asimismo, ASFACO 
cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes para su finalidad.  
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En virtud de lo anterior, los datos serán conservados para su tratamiento en nuestros sistemas mientras se 
mantenga dicha relación con la finalidad indicada y tras la finalización de la misma, durante los plazos de 
prescripción legales que sean de aplicación, en cuyo caso se tratarán a los solos efectos de acreditar el 
cumplimiento de nuestras obligaciones legales o contractuales, por motivos legales imperiosos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos serán eliminados o, 
alternativamente, anonimizados.  

4. Destinatarios de sus datos: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No tendrán lugar transferencias 
internacionales de datos, con la excepción de que ASFACO pueda contratar los servicios de proveedores ubicados 
en terceros países, previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de 
datos y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar la privacidad de los datos. Para más 
información sobre las garantías a la privacidad, podrá dirigirse a nuestra entidad, a las direcciones indicadas en el 
punto 1. 

5. Derechos de los afectados: Tiene derecho a acceder, modificar o suprimir los datos personales que estén en 
posesión de ASFACO, así como solicitar que limitemos el tratamiento de sus datos, conservándolos únicamente 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, por lo que 
ASFACO dejará de tratar sus datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones.  

Podrá solicitar la portabilidad de sus datos personales, en cuyo caso le proporcionaremos sus datos personales a 
usted o al prestador que nos indique en su solicitud. Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento de datos automatizados, incluida la elaboración de perfiles. Podrá retirar los 
consentimientos que hubiera prestado de manera expresa, indicándolo en su solicitud.  

Los derechos de los afectados se ejercitarán por el interesado o bien mediante su representante legal/voluntario 
ante ASFACO dirigiendo una solicitud a cualquiera de las direcciones indicadas en el punto 1, aportando además 
del DNI o documento equivalente del interesado, el documento acreditativo auténtico de la representación del 
tercero junto a la fotocopia de su DNI o documento equivalente. 

6. Reclamaciones: Frente a cualquier vulneración de derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control competente en la protección de sus datos 
personales, a través de su sede electrónica o de su dirección postal que podrá consultar en la web www.agpd.es. 

 

http://www.agpd.es/
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4. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

Los datos personales serán tratados de forma leal, lícita y transparente, debiendo ser 

informados los interesados, en el momento en que se recaben sus datos, en los términos 

establecidos en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos, en 

adelante RGPD, este último, en caso de que los datos no se hayan obtenido directamente del 

interesado.  

Debido a que la información es muy extensa, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales permite al Responsable del 

tratamiento cumplir con el deber de información establecido en el art. 13 del RGPD, facilitando 

una información básica, respecto a la identidad del responsable del tratamiento, finalidad y 

ejercicio de derechos e indicando una dirección electrónica u otro medio que permita acceder 

de forma sencilla e inmediata a la restante información. 

Procedimiento: 

El contenido podrá consultarse desde la web www.asfaco.com en un enlace denominado 

“Información protección datos” o similar accediendo mediante un hipervínculo. Deberá 

permanecer visible durante todo el proceso de navegación. Botón: Información Protección 

de Datos (cuyo enlace contendrá la información a continuación expuesta) 

correspondiente al documento denominado “RG_2020-02-14 Inform adicional proteccion 

datos ASFACO”. 

Información adicional sobre nuestra política de protección de datos 

El presente documento se ha elaborado observando en todo momento las obligaciones impuestas en el 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, dando 

cumplimiento, igualmente, a la regulación contenida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

1. Responsable del tratamiento de datos 

Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (ASFACO) con CIF G14026231 

Domicilio social: Avda. Gran Capitán 26 – 1º izquierda Oficina 1, Córdoba (CP 14001) 

e-mail: secretaria@asfaco.com Teléfono:  957471665 

2. Finalidad del tratamiento de sus datos personales 

La finalidad principal del tratamiento de sus datos personales se corresponde con la gestión de la relación 
establecida con ASFACO dando cumplimiento a los compromisos y obligaciones derivados de dicha relación, 

gestión de consultas planteadas e información requerida por cualquiera de las vías habilitadas a tal efecto. Sus 

datos personales serán conservados para su tratamiento en nuestros sistemas en tanto se mantenga la relación 
con nuestra entidad para la finalidad indicada.  

En este sentido, como socio, será informado por cualquier medio incluidos los electrónicos, de las novedades del 
sector y legislación que le afecte, convocatorias para reuniones, así como sobre la celebración u organización de 
eventos  y actividades relacionadas con los objetivos y fines propios de la Asociación, además de remitirle 
felicitaciones personales e informarle sobre los distintos Acuerdos celebrados con terceros con ventajas para los 
socios.  

Queda informado de que durante el transcurso de los distintos actos públicos organizados o promovidos por 
ASFACO podrán tomarse imágenes de los mismos con el fin de ilustrar la información que sobre dichos 
acontecimientos pueda ser divulgada en nuestros medios de comunicación, siempre y cuando su imagen aparezca 
como meramente accesoria, respetando en todo momento el honor y dignidad personales del afectado y no 
supondrán un menoscabo o riesgo para su integridad, todo ello, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 

Podrá retirar los consentimientos otorgados a su simple solicitud dirigiéndose a ASFACO a cualquiera de las 
direcciones referenciadas en el punto 1 de la presente cláusula, en el que se indican los datos de contacto de la 
entidad. 

mailto:secretaria@asfaco.com
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3. Legitimación para el tratamiento de sus datos 

El tratamiento de sus datos personales se encuentra legitimado en base a la ejecución de las obligaciones 
derivadas de la relación establecida por las partes, debiendo proporcionar a ASFACO los datos requeridos, sin los 
cuales resultaría imposible la ejecución de dicha relación con las finalidades indicadas. Al facilitarnos sus datos, 
declara que usted es titular de los mismos, que son veraces y se encuentran  totalmente actualizados. 

En caso de tratarse de solicitantes de información sus datos serán tratados en base  a su consentimiento, 
requiriendo la atención de consultas o el envío de información por cualquier medio, incluidos los electrónicos sobre 
nuestros servicios y eventos. Asimismo, los datos de los colaboradores o proveedores de ASFACO serán tratados 
para la ejecución de la relación establecida por las partes, así como para dar cumplimiento a las obligaciones 
legales. 

La información tratada es adecuada, pertinente y no excesiva, limitada únicamente a la gestión de la relación 
establecida entre las partes. Asimismo, ASFACO cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, 
incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad. No obstante, sus datos serán 
conservados en nuestros sistemas mientras se mantenga dicha relación y tras la finalización de la misma, durante 
los plazos de prescripción legales que sean de aplicación en base a lo establecido en la normativa fiscal (Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) y en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho 
de Asociación Sindical, en cuyo caso, se tratarán a los solos efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras 
obligaciones legales o contractuales, por motivos legales imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos serán eliminados o, alternativamente, 
anonimizados. 

De igual forma, queda informado de que en la gestión de los servicios contratados por ASFACO podrán intervenir 
proveedores de servicios con los que se mantienen formalizados los correspondientes documentos de protección 
de datos para garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de la información a la que tengan acceso. 

4. Destinatarios  

Sus datos podrán ser comunicados a cualquier Organismo Público que los pueda requerir para el cumplimiento de 
obligaciones legales, así como a la entidad bancaria correspondiente para el cobro de la cuota de socio y/o pagos 
a terceros. No tendrán lugar transferencias internacionales de datos, con la excepción de que ASFACO pueda 
contratar los servicios de proveedores ubicados en terceros países, previo cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos por la  normativa de protección de datos y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para 
preservar la privacidad de los datos. Para más información sobre las garantías a la privacidad, podrá dirigirse a 
nuestra entidad, a las direcciones indicadas en el punto 1. 

5. Derechos de los afectados 

Tras facilitarnos sus datos personales, le informamos de los derechos que podrá ejercitar ante ASFACO, en las 

direcciones puestas a su disposición en el punto 1 de la presente cláusula, y que le asisten: 

Tiene derecho a acceder a todos los datos personales que esté en posesión de ASFACO, así como solicitar la 
modificación de los mismos o su supresión.  

Podrá solicitarnos que limitemos el tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, por lo que ASFACO dejará de tratar sus datos salvo por 

motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

Podrá solicitar la portabilidad de sus datos personales, en cuyo caso le enviaremos los datos personales que 
figuren en nuestras bases de datos por correo electrónico a la dirección que nos proporcione en su solicitud, en 
formato texto, legible y adaptable a las necesidades de cualquier otro responsable del tratamiento, o bien 
procederemos a su transmisión al nuevo responsable del tratamiento en el mismo formato, a la dirección de 
correo electrónico que nos indique en su solicitud.  

Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de datos automatizados, 
incluida la elaboración de perfiles.  

También podrá retirar o revocar los consentimientos que hubiera prestado de manera expresa, indicándolo en su 
solicitud.  

Los derechos de los afectados, podrán ejercerse directamente por el interesado, aportando fotocopia del DNI o 
documento equivalente, a fin de acreditar su identidad o bien mediante representación legal o voluntaria, en cuyo 
caso deberá aportarse además de la fotocopia del DNI o documento equivalente del interesado, el documento 
acreditativo auténtico de la representación del tercero junto a la fotocopia de su DNI o documento equivalente. 

6. Reclamaciones 

Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o lo dispuesto en la presente 
cláusula, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad 
de control competente en la protección de sus datos personales, a través de su sede electrónica o de su dirección 

postal que podrá consultar en la web www.agpd.es. 

 

http://www.agpd.es/

