En cumplimiento del REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) Y DE LA LEY
ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DICIEMBRE DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA
DE LOS DERECHOS DIGITALES, con el fin de recibir su consentimiento explícito, resumimos los
siguientes términos relativos al tratamiento de sus datos:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS:
RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN NACIONAL VETERINARIOS DE PORCINO IBÉRICO
C.I.F.: G06551352
DIRECCIÓN: COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BADAJOZ, AVD. SANTA MARINA, 9, 06005,
BADAJOZ
TELÉFONO: 649812796 E-MAIL: INFO@ANVEPI.COM
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar el
envío de la información solicitada, facilitar a los interesados ofertas de productos y servicios de
su interés. No se tomarán decisiones automatizadas en base a la información facilitada.
QUE DATOS TRATAREMOS
Con respecto al formulario de registro como cliente:




Datos identificativos: nombre, apellidos
Datos de contacto: número de teléfono, dirección de correo electrónico, fax, etc.
Códigos de usuario y contraseñas.
Con respecto al formulario de solicitud de contacto o atención al cliente:





Datos de identificación: nombre, apellidos, DNI, dirección postal, firma (en caso de realizarla a
través del formulario en papel), etc.
Datos de contacto: número de teléfono, dirección de correo electrónico.
Otros datos facilitados a través de la formulación de la consulta, queja y/o reclamación.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS:
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el
interesado. Durante un plazo de 1 año a partir de la última confirmación de interés.
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO:
Legitimación por el consentimiento del interesado.
TERCEROS DESTINATARIOS:
Los datos no se comunicarán a terceros ajenos a la empresa.

DERECHOS:
El interesado tendrá a su disposición modelos y formularios para ejercer, por correo postal o
por medios electrónicos, los siguientes derechos:

 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
 Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
 Derecho a oponerse al tratamiento.
 Derecho a la portabilidad de los datos.
Así mismo podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos y la forma de ponerse en contacto con ella.
PROCEDENCIA:
Los datos personales que tratamos proceden del interesado.

