INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
RESPONSA
Nombre: Rosalía Menéndez Vacas.
BLE
CIF: 51448865G
Dirección Postal: Calle Sonrisa,4 Portal 5 1ºE, 28100 Alcobendas,
Madrid.
Teléfono: 679 29 09 32
Correo electrónico: r.menendez.vacas@gmail.com
FINALIDAD

Tratamientos obligatorios
Los datos personales se podrán tratar para dar cumplimiento a
cualquier obligación legal que le incumba.
Tratamientos voluntarios
Los datos personales facilitados se utilizarán para contactar con
usted, por el medio elegido, para atender su consulta y enviarle
información relacionada con la misma.
Le informamos que usted podrá retirar el consentimiento dado
cuando lo desee, (ver apartado derechos).

Plazo de conservación de los datos personales
Los datos personales que nos ha facilitado serán conservados el
tiempo necesario para el tratamiento basado en la finalidad
anteriormente indicada, no siendo nunca este tiempo superior a 1
mes.
En el momento en que no sean necesarios para esta finalidad, los
datos serán bloqueados durante el periodo en el que puedan ser
necesarios para el ejercicio o la defensa frente a acciones
administrativas o judiciales y solo podrán ser desbloqueados y
tratados de nuevo por este motivo.
Igualmente, en el momento en que no sean necesarios para la
finalidad, los datos serán bloqueados durante el periodo en el deban
ser conservados por obligación legal.
Superado este periodo, los datos serán definitivamente cancelados.
DESTINATA
RIOS

Sus datos personales podrán ser cedidos a Administraciones,
Autoridades y Organismos Públicos, incluidos Juzgados y Tribunales,
cuando así lo exija la normativa aplicable.
También podrán tener acceso a sus datos personales los proveedores
de servicios que Rosalía Menéndez Vacas contrate o pueda contratar
y que tengan la condición de encargado de tratamiento.

LEGITIMACI
ÓN PARA
EL
TRATAMIEN
TO

Como ya se ha indicado, la base legal para el desarrollo de las
finalidades incluidas en el apartado anterior como “tratamientos
obligatorios” será el cumplimiento de obligaciones legales que
resulten de aplicación.
Los tratamientos que se realizan con la finalidad de contactar con
usted, por el medio elegido, para atender su consulta y enviarle

información relacionada con la misma, tendrán como base legal el
consentimiento expreso e informado que usted pueda haber
prestado.
El contacto con usted quedará supeditado a que usted preste el
consentimiento solicitado.
En todo caso, le recordamos que si prestó su consentimiento tiene
derecho a retirarlo en cualquier momento, lo que tendrá como
consecuencia la imposibilidad de contactar con usted y el bloqueo de
los datos hasta entonces aportados.
Encontrará la información necesaria para ejercer su derecho a retirar
el consentimiento en el apartado siguiente.

DERECHOS

Si tiene cualquier duda en relación con las finalidades del tratamiento
de sus datos personales o sobre su legitimidad, puede contactar con
el responsable del tratamiento. Encontrará los datos y canales de
contacto en el apartado sobre el responsable.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en
los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en
cada momento.
También tiene derecho a retirar el consentimiento prestado.
Para ejercer cualquiera de estos derechos, usted puede dirigirse a
Rosalía Menéndez Vacas por correo ordinario, adjuntando copia de un
documento oficial de identificación, a la siguiente dirección: Calle
Sonrisa,4 Portal 5 1ºE, 28100 Alcobendas, Madrid; a la atención del
dpto. Protección de datos; o a través del correo electrónico a la
siguiente dirección: r.menendez.vacas@gmail.com indicando en el
asunto: Ejercicio Derechos Protección de Datos

ORIGEN DE
LOS DATOS

Además, le informamos del derecho que le asiste a presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD).
Los datos personales objeto de tratamiento por Rosalía Menéndez
Vacas son facilitados por usted a través del formulario WEB, y
serán utilizados para contactar con usted, por el medio elegido, para
atender su consulta y enviarle información relacionada con la misma.

