1. Responsable del tratamiento
Identidad:
CONEPA,
Federación
Española
Profesionales de Automoción. CIF: G84001031

de

Empresarios

Dirección postal: c/ Fuenterrabía, 5, 1º, 28014 Madrid. Tel:
914340660. Correo electrónico: comunicacion@conepa.org
Finalidad del tratamiento: atender las solicitudes de información
de la campaña talleres por sus derechos desarrollada por CETRAA,
CONEPA, FAGENAUTO Y GANVAM.

2. Legitimación
● El interés legítimo para suministrar la información requerida por
el usuario a través de cualquier medio por facilitado por el
mismo.

3. Datos recogidos
Los datos son facilitados por los propios usuarios.
● Datos tratados: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo
electrónico. (Ver si se requiere alguno más)

4. Conservación
Estos datos serán conservados durante el tiempo necesario para
atender su petición.

5. Destinatarios de cesiones
CONEPA no comunicará sus datos a terceros.
Categorías de destinatarios
No procede

6. Derechos
Según el RGPD, Ud. tiene los siguientes derechos:
● Acceso: el interesado tiene derecho a obtener información
sobre si estamos tratando datos personales que le conciernen y,
en tal caso, obtener información sobre los datos personales
sometidos a tratamiento.

● Rectificación: el interesado tiene derecho a modificar los datos
que resulten ser inexactos o incompletos.
● Supresión: el interesado tiene derecho a que se suprima y
dejen de tratar sus datos, cuando, no sean necesarios para los
fines para los que fueron recogidos o retire el consentimiento
prestado en que se basa el tratamiento. Todo ello, salvo que
exista obligación legal de conservarlos o no prevalezcan otros
motivos legítimos para su tratamiento por parte de CONEPA.
● Limitación: el interesado tiene derecho a que CONEPA sólo
conserve los datos para formular, ejercer o defender una
reclamación u otros supuestos recogidos en la ley.
● Oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en
cualquier momento, por motivos relacionados con su situación
particular al tratamiento de sus datos por las circunstancias
determinadas en la ley. En estos supuestos, CONEPA dejará de
tratar los datos, salvo que acredite motivos legítimos
imperiosos que prevalezcan, como la formulación, ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
● Portabilidad: El interesado tendrá derecho a recibir de
CONEPA sus datos personales y poder transmitirlos a otro
responsable en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica; siempre que el tratamiento se base en el
consentimiento o en la ejecución de un contrato y sea
automatizado.

7. Ejercicio de derechos
El ejercicio de estos derechos es gratuito mediante escrito dirigido
a CONEPA, Federación Española de Empresarios Profesionales de
Automoción. CIF: G84001031 c/ Fuenterrabía, 5, 1º, 28014 Madrid.
Tel: 914340660, o
protecciondedatos@talleresporsusderechos.com; incluyendo copia de
un documento de identificación.
Tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD), con domicilio en C/ Jorge Juan, nº6, C.P. 28001,
Madrid.

8. Seguridad y confidencialidad
Sus datos, comunicaciones e información personal serán custodiados
garantizando su seguridad, secreto y confidencialidad con las
correspondientes medidas técnicas y organizativas necesarias y
razonables para preservar su seguridad, evitar su pérdida, mal uso o
acceso sin su autorización.

