POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
I.

RESPONSABLE

¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos?

II.

-

Denominación social: LA VASCONGADA SL

-

Domicilio social: Mar Mediterráneo, 20 - Pol. Ind. San Fernando de Henares
(28830 ) Madrid

-

CIF: B28784411

-

Dirección de correo electrónico: lopd@vascongada.com

FINALIDAD

¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales?
En LA VASCONGADA SL trataremos su información para poderle crear un presupuesto
ajustado a sus necesidades y en caso de convertirse en cliente necesitaremos su
información para poder ejercitar de manera eficiente la labor del servicio que ha
contratado.
Asimismo, mediante los formularios de registro de la web, se recaban datos, que se
almacenan en un fichero, con la exclusiva finalidad de envío de comunicaciones
electrónicas, así como otras comunicaciones que https://www.vascongada.com/
entiende interesantes para sus USUARIOS, siempre vinculados con el sector de las
mudanzas.
Únicamente el titular tendrá acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos
serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero.
La aceptación de la política de privacidad, mediante el procedimiento establecido a
través de casillas, será considerado como declaración afirmativa a través de la cual EL
USUARIO presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUÍVOCO – en virtud del
artículo 6 a 9 del RGPD– al tratamiento de los datos de carácter personal en los
términos que se exponen en el presente documento, así como a la transferencia
internacional de datos que se produce, exclusivamente debido a la ubicación física de
las instalaciones de los proveedores de servicios y encargados del tratamiento de
datos.
En el supuesto de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico,
el mismo formará parte de un fichero cuya finalidad será la gestión de la solicitud o
comentario que nos realiza, siendo aplicables el resto de extremos indicados en el
párrafo anterior.

¿Durante cuánto tiempo tendremos sus datos?
Los datos personales recogidos a través de los formularios, serán conservados todo el
tiempo que usted decida. En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos que
la normativa de protección de datos pone a su disposición.

Adicionalmente, los datos personales que nos proporciones bajo la contratación de
nuestros servicios serán conservados mientras se mantenga la relación mercantil
vigente. En caso de que no se renueven los servicios con LA VASCONGADA SL
seguirá conservando sus datos para el envío de información que consideremos sea de
su interés vinculada con nuestro sector. Nuevamente se le reitera que siempre podrá
ejercitar los derechos que le reconoce la normativa vigente poniéndose en contacto a
través de la vía que le sea más cómoda.
III.

LEGITIMACIÓN

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de sus datos es necesario para ejecución del contrato.
Adicionalmente, el tratamiento de sus datos está basado en el consentimiento que se le
solicita en el referido contrato que le vincula con LA VASCONGADA SL, así como
también en las diversas aceptaciones a través de las casillas de los formularios de
nuestra página web.
Asimismo, al tratar sus datos con varios fines de los cuales se ha solicitado
consentimiento individualizado, EL USUARIO puede en cualquier momento retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.

IV.

DERECHOS QUE LE ASISTEN A LAS PERSONAS INTERESADAS
¿Qué derechos tengo en materia de protección de datos?
Puede ejercitar cualquiera de los siguientes derechos comunicándonoslo a la dirección
postal Mar Mediterráneo, 20 - Pol. Ind. San Fernando de Henares 288300 o a la
dirección electrónica indicada en el encabezado. En todo caso, según la normativa
vigente tiene reconocido el:
-

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.

-

Derecho a solicitar su rectificación o supresión.

-

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento.

-

Derecho a oponerse al tratamiento.

-

Derecho a la portabilidad.

Podrá hacer uso de los siguientes formularios para poder ejercitar sus derechos de una
manera más fácil. (Al final del documento se adjuntan los distintos modelos)

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier ciudadano tiene el derecho a obtener confirmación sobre si LA
VASCONGADA SL está tratando datos de personales que le conciernan o no.
Las personas interesadas podrán acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su
caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recabados.
También puede comunicarnos que la limitación del tratamiento de sus datos en cuyo
caso únicamente se tratarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

V.

DESTINATARIOS

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no serán comunicados a terceras empresas.
Asimismo, le informamos que sus datos no se transferirán internacionalmente a
ningún tercer país

5.1.

PROCEDENCIA DE SUS DATOS

1

Los datos que LA VASCONGADA SL trata y maneja han sido obtenidos a través del
consentimiento del interesado.

¿Qué categorías de datos manejamos?
Las Categorías de datos de carácter personal que se tratan:
-

Datos de identificación
Direcciones postales o electrónicas.
Información comercial
Datos económicos.

LA VASCONGADA SL no trata datos especialmente protegidos.

1

MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE ACCESO
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO

Nombre / razón social: La Vascongada, S.L. con C.I.F B-28784411 cuya dirección de la oficina
ante el que se ejercita el derecho de acceso: C / Mar Mediterráneo, nº20, Código Postal 28830,
Localidad San Fernando de Henares, Provincia de Madrid.

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D.

/

Dª.

.........................................................................................................,

D.N.I..........................,

mayor

de

edad,

con

domicilio

en

C/Plaza.........................................................................................
Localidad...........................................

Provincia..........................................

con
la
nº........,

C.P................

Comunidad Autónoma............................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15
del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD),

SOLICITA,
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros en el plazo máximo de un
mes a contar desde la recepción de esta solicitud, y que se remita por correo la información a la
dirección arriba indicada en el plazo de un mes a contar desde la resolución estimatoria de la
solicitud de acceso. Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e
inteligible, de fácil acceso y con un lenguaje claro y sencillo: los datos que sobre mi persona
están siendo tratados, los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como
el origen de los mismos, los cesionarios, así como cualquier transferencia internacional de datos
realizada, y la especificación de los concretos usos, categorías, destinatarios, plazos de
conservación, origen de fuente de obtención de mis datos personales, existencia de decisiones
individuales automatizadas (y por ende la existencia de elaboraciones de perfiles) así como la
lógica aplicada para las mismas, así como las finalidades para los que se almacenaron.

Firma del Interesado.
Lugar y fecha.

MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE RECTIFICACIÓN
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO

Nombre / razón social: La Vascongada, S.L.con C.I.FB-28784411 cuya dirección de la oficina
ante el que se ejercita el derecho de acceso: C / Mar Mediterráneo, nº20, Código Postal 28830,
Localidad San Fernando de Henares, Provincia de Madrid.

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D.

/

Dª.

.........................................................................................................,

D.N.I..........................,

mayor

de

edad,

con

domicilio

C/Plaza.........................................................................................
Localidad...........................................

Provincia..........................................

en

con
la
nº........,

C.P................

Comunidad Autónoma............................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 17
del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD),

SOLICITA,
Que se proceda a la rectificación de los datos erróneos relativos a mi persona que se
encuentran en el fichero indicado, de conformidad con el artículo 17 del RGPD.
Los datos que deben rectificarse se enumeran como anexo a la presente solicitud, indicando la
corrección que debe efectuarse.
Lugar y fecha
Firma del interesado,

MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE SUPRESIÓN
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO

Nombre / razón social: La Vascongada, S.L. con C.I.F B-28784411 cuya dirección de la oficina
ante el que se ejercita el derecho de acceso: C / Mar Mediterráneo, nº20, Código Postal 28830,
Localidad San Fernando de Henares, Provincia de Madrid.

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D.

/

Dª.

.........................................................................................................,

D.N.I..........................,

mayor

de

edad,

con

domicilio

C/Plaza.........................................................................................
Localidad...........................................

Provincia..........................................

en

con
la
nº........,

C.P................

Comunidad Autónoma............................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 17
del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD),

SOLICITA,
Que se proceda a acordar la supresión de los datos personales sobre los cuales se ejercita el
derecho, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la supresión practicada. Que en
caso de que se acuerde dentro del plazo de un (1) mes hábil que no procede acceder a
practicar total o parcialmente las supresiones propuestas, se me comunique motivadamente a
fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, al amparo
del artículo 17 del RGPD. Que si los datos suprimidos hubieran sido comunicados previamente
se notifique al responsable del fichero la cancelación practicada con el fin de que también éste
proceda a hacer las correcciones oportunas para que se respete el deber de calidad de los
datos.
Lugar y Fecha
Firma del interesado,

MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE LIMITACIÓN DEL
TRATAMIENTO
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO

Nombre / razón social: La Vascongada, S.L. con C.I.F B-28784411 cuya dirección de la oficina
ante el que se ejercita el derecho de acceso: C / Mar Mediterráneo, nº20, Código Postal 28830,
Localidad San Fernando de Henares, Provincia de Madrid.

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D.

/

Dª.

.........................................................................................................,

D.N.I..........................,

mayor

de

edad,

con

domicilio

C/Plaza.........................................................................................
Localidad...........................................

Provincia..........................................

en

con
la
nº........,

C.P................

Comunidad Autónoma............................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 18
del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD),

SOLICITA,
Que se proceda a acordar la limitación del tratamiento de los datos personales sobre los cuales
se ejercita el derecho, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la limitación
practicada. Que en caso de que se acuerde dentro del plazo de un (1) mes hábil que no
procede acceder a practicar total o parcialmente el derecho propuesto, se me comunique
motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de
Datos, al amparo del artículo 18 del RGPD.

Lugar y Fecha
Firma del interesado,

MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE PORTABILIDAD
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO

Nombre / razón social: La Vascongada, S.L con C.I.FB-28784411 cuya dirección de la oficina
ante el que se ejercita el derecho de acceso: C / Mar Mediterráneo, nº20, Código Postal 28830,
Localidad San Fernando de Henares, Provincia de Madrid.

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D.

/

Dª.

.........................................................................................................,

D.N.I..........................,

mayor

de

edad,

con

domicilio

C/Plaza.........................................................................................
Localidad...........................................

Provincia..........................................

en

con
la
nº........,

C.P................

Comunidad Autónoma............................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 17
del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD),

SOLICITA,
Que se proceda a acordar la portabilidad de los datos personales que sobre mi persona haya
sido tratado por la sociedad, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la
portabilidad. Que en caso de que se acuerde dentro del plazo de un (1) mes hábil que no
procede acceder a practicar total o parcialmente el derecho propuesto, se me comunique
motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de
Datos, al amparo del artículo 20 del RGPD.
Lugar y Fecha
Firma del interesado,

MODELO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO

Nombre / razón social: La Vascongada, S.L con C.I.FB-28784411 cuya dirección de la oficina
ante el que se ejercita el derecho de acceso: C / Mar Mediterráneo, nº20, Código Postal 28830,
Localidad San Fernando de Henares, Provincia de Madrid.

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D.

/

Dª.

.........................................................................................................,

D.N.I..........................,

mayor

de

edad,

con

domicilio

C/Plaza.........................................................................................
Localidad...........................................

Provincia..........................................

con

en

la
nº........,

C.P................

Comunidad Autónoma............................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 21
del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD),

EXPONGO,
(Describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y
enumerar los motivos por los que se opone al mismo)
Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos:
(Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación
que ha descrito)
SOLICITO,
Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición en los términos anteriormente
expuestos.
Lugar y fecha
Firma del interesado,

MODELO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITAR LAS
DECISIONES INVIDUALES AUTOMATIZADAS
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
Nombre / razón social: La Vascongada, S.L. con C.I.FB-28784411 cuya dirección de la oficina
ante el que se ejercita el derecho de acceso: C / Mar Mediterráneo, nº20, Código Postal 28830,
Localidad San Fernando de Henares, Provincia de Madrid.

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D.

/

Dª.

.........................................................................................................,

D.N.I..........................,

mayor

de

edad,

con

domicilio

C/Plaza.........................................................................................
Localidad...........................................

Provincia..........................................

en

con
la
nº........,

C.P................

Comunidad Autónoma............................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 22
del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD),

EXPONGO,
Que se proceda a acordar la limitación de decisiones individuales automatizadas de los datos
personales que sobre mi persona haya sido tratado por la sociedad, y que se me notifique de
forma escrita el resultado de la limitación. Que en caso de que se acuerde dentro del plazo de
un (1) mes hábil que no procede acceder a practicar total o parcialmente el derecho propuesto,
se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española
de Protección de Datos, al amparo del artículo 22 del RGPD.

Lugar y fecha
Firma del interesado,

