POLÍTICA DE PRIVACIDAD – PROTECCIÓN DE DATOS - RDGP
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de
tratamiento titularidad de CENTRO DE ASESORÍA Y ESTUDIOS SOCIALES (CAES) S. COOP. MAD., CIF
F87421657, y domicilio social sito en la calle Atocha 91 2ª planta 28012 de Madrid con la finalidad de
atender sus consultas y necesidades según los encargos solicitados por los servicios jurídicos
prestados, al tiempo de informarle de las diferentes mejoras sobre los servicios que podamos ofrecerle
y de los artículos publicados en nuestra web referentes a defensa de los derechos y libertades que le
asisten.
En cumplimiento con la normativa vigente, le informamos que los datos serán conservados durante el
plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados en la normativa. Mientras
no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se
compromete a notificarnos cualquier variación.
CENTRO DE ASESORÍA Y ESTUDIOS SOCIALES (CAES) S. COOP. MAD, informa a los usuarios de que sus
datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de
datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la
necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento.
Se le informa que se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada,
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que nos comprometemos a adoptar todas las
medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos y en
cumplimiento del Reglamento UE 2016/679, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de
carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos,
mediante escrito dirigido a: CAES Cooperativa, calle Atocha 91 2º 28012 o bien al Email :
protecciondedatos@caescooperativa.es
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna. Puede realizar la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos
de contacto son: Teléfonos: 901 100 099 //// 91.266.35.17. Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 28001 –
Madrid. Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y
página web:
www.agpd.es.
El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula y que tenemos su consentimiento para
utilizarlos para las finalidades mencionadas.
Para consultar nuestra política de privacidad se puede dirigir a nuestra página web:
www.caescooperativa.es
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CENTRO ASESORIA Y ESTUDIOS SOCIALES CAES, S. COOP.MAD, inscrita en el Registro de Cooperativas de la CAM con el número
28/CM-5516, con domicilio social en C/ Atocha,91 2º 28012-Madrid y CIF F87421657.

