En cumplimiento RGPD, a 16 de abril de 2018

Información detallada sobre Protección de Datos para AGENDACONTACTOS

1. Responsable del tratamiento
ALVAC, S.A.
A40015851
C/ José Abascal 59, 8º Izq., 28003 de Madrid
917710100
lopd@alvac.es
2. Finalidades del tratamiento
Sus datos se podrán utilizar para gestionar las comunicaciones que pudiera mantener
con el personal de esta entidad.

3. Legitimación
La base legal es el interés legítimo de la entidad para el tratamiento de datos de contacto
y empresarios individuales.

4. Plazos/criterios de conservación de los datos
Sus datos personales se conservarán mientras el tratamiento permanezca amparado en
el interés legítimo basado en la gestión de comunicaciones, en cuyo caso, los datos se
eliminarán, entendiendo eliminación como bloqueo de los mismos, en este sentido, los
datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del tribunal, el Ministerio Fiscal u
otras Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de
protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del
tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas.

5. Destinatarios
No se prevé llevar a cabo comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal.
No se prevé llevar a cabo transferencias de datos a terceros países sitos fuera de la
Unión Europea.
ALVAC, S.A. contrata su infraestructura virtual según un modelo de “computación en la
nube” a través de Google Cloud Plattform y al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield.
Información disponible en: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.com
(link a las Privacy Shield).
6. Derechos
6.1. Ejercicio de derechos: si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición
a su tratamiento, le rogamos remita un escrito dirigido a ALVAC, S.A., a la dirección
indicada anteriormente, o al correo electrónico lopd@alvac.es, con la referencia
Protección de Datos Agenda - Contactos, adjuntando copia de su DNI o documento
identificativo equivalente.
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6.2. Derecho retirada consentimiento: usted puede revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos mediante un escrito
dirigido a ALVAC, S.A. a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico
lopd@alvac.es, con la referencia Protección de Datos Agenda - Contactos,
adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente, sin que esta
revocación del consentimiento afecte al tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada.
6.3. Reclamación: En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido
vulnerados, interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos, con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 099,
y sitio web www.agpd.es

7. Procedencia
Sus datos han sido obtenidos por la información que Ud. mismo nos ha facilitado bien
personalmente, bien por correo electrónico.
Las categorías de datos obtenidos son: datos identificativos y de contacto.
No se tratan categorías especiales de datos.

