
 

Política de Privacidad y protección de Datos Personales, ANFABASA 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE  DATOS 

Su privacidad es una prioridad para ANFABASA, por eso queremos informarle que hemos 

actualizado nuestro aviso de privacidad y protección de datos.  Con el fin de 

proporcionarle una información más clara y transparente acerca de cómo tratamos sus 

datos personales, también hemos  añadido  información  relativa  a  sus  derechos,  por  

ejemplo,  cómo acceder  a  sus datos y  cómo  solicitar  el  cese  de su utilización.  

• Introducción  

ANFABASA  con  domicilio  social  en  Carretera  Colegio  Universitario 16,  cp.36202,  Vigo  

es  titular  del  dominio  en  Internet:  www.anfabasa.com  y  responsable  del 

tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  que  usted  nos  proporciona.   

En  ANFABASA  nos  comprometemos  a  asegurar  que  su  información  personal  se  

encuentre protegida  y no se utilice de forma indebida. En  este  documento  explicamos  

quién  es  el  responsable  de  tratamiento,  con  qué  finalidad  se  va a  tratar  su  

información  personal,  la  legitimación  para  el  tratamiento,  cómo  la  recabamos,  por 

qué  la  recabamos,  cómo  la  utilizamos,  los  derechos  que  le  asisten  y  también  se  

explican  los procesos  que  hemos  dispuesto  para  proteger  su  privacidad.  Al  

facilitarnos  su  información personal  y  utilizar  nuestro  sitio  web,  entendemos  que  ha  

leído  y  comprendido  los  términos relacionados con la información de  protección de 

datos de carácter personal  que se exponen. En  ANFABASA  asumimos  la  

responsabilidad  de  cumplir  con  la  legislación  vigente  en materia  de  protección  de  

datos  nacional  y  europea,  en  concreto  el  Reglamento  (UE)  2016/679 del  

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  abril  de  2016,  relativo  a  la  

protección  de  las personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos  

personales  y  a  la  libre  circulación  de estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la  

Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de datos).  ANFABASA  tiene  

como  objetivo  tratar  sus  datos    personales  de  manera  lícita, leal y transparente.  
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• ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?  

ANFABASA,  es  el  responsable  del  tratamiento  de  los  datos  personales  que  usted  

nos proporciona  y  se  responsabiliza  de  los  referidos  datos  personales  de  acuerdo  

con  la  normativa aplicable en materia de protección  de datos.  

• Finalidades amparadas en la relación contractual:  

La  razón  principal  por  la  que  recabamos  su  información  personal  es  porque  es  

necesaria  para gestionar  los  servicios  que  ofrece  ANFABASA  como  asociación  

empresarial. 

• ¿Dónde almacenamos sus datos?  

ANFABASA  le  da  gran  importancia  a  la  protección  de  sus  datos  personales  contra  

el acceso  no  autorizado,  el  tratamiento  ilegal,  la  pérdida  accidental,  la  destrucción  

y  el  daño  de  los mismos.  Por  ello,  implementamos  medidas  técnicas  y  organizativas  

apropiadas  para salvaguardar dicha información. Los  datos  que  recopilamos  sobre  

usted  se  almacenan  en  ficheros  automatizados  o  no automatizados.  

• Destinatarios de su información personal  

Debe  conocer  que  en  algunos  casos  es  necesaria  la  cesión  de  sus  datos  a  terceros  

vinculados  al contrato,  tanto  para  su  formalización  como  para  su  gestión  y  

ejecución.  En  este  sentido,  para  la gestión  de  las  finalidades  inherentes  al  

desarrollo  y  cumplimento  del  objeto  del  contrato,  puede resultar  necesario  y  

obligatorio  para  la  prestación  del  servicio,  que  sus  datos  tengan  que  ser 

comunicados  a  terceros,  quienes  vendrán  obligados  a  utilizar  los  datos,  única  y  

exclusivamente, para  dar  cumplimiento  al  objeto  del  contrato.  En  todos  los  casos,  

ANFABASA  asume la  responsabilidad  por  la  información  personal  que  nos  facilite,  y  

solicitamos  a  aquellas empresas  o  entidades  con  los  que  compartimos  su  

información  personal  que  apliquen  el  mismo grado  de  protección  de  la  información  
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que  nosotros.  Asimismo,  su  información  personal  estará  a disposición  de  las  

Administraciones  públicas,  Jueces  y  Tribunales,  para  la  atención  de  las posibles  

responsabilidades nacidas del tratamiento. No  está  prevista  la  transferencia  de  datos  

a  otro  país  u  organización  internacional,  la información  personal que  recabamos 

reside en España.  

• ¿Cuál es la base  legal para  el tratamiento  de sus datos personales?  

ANFABASA  siempre  se  asegurará  de  tener  una  base  legal  para  recabar  y  tratar  sus 

datos  personales.  La  base  legal  en  el  que  nos  basamos  cambiará  según  el  tipo  de  

dato  personal y  el  contexto  en  el  que  lo  obtengamos.  Por  tanto,  Para  el  

tratamiento  de  su  información personal  nos basamos en la legitimación por varios 

motivos: Para el cumplimiento de  un contrato y/o relación  comercial. Con  su  

consentimiento. 

• ¿Durante cuánto tiempo  se almacenarán  sus  datos?  

Solo  almacenamos  su  información  personal  en  la  medida  en  que  la  necesitamos  a  

fin  de  poder utilizarla  según  la  finalidad  por  la  que  fue  recabada,  y  según  la  base  

jurídica  del  tratamiento  de la misma de conformidad  con la ley aplicable. Por  ello,  los  

datos  personales  proporcionados  se  conservarán  hasta  el  final  del  servicio  

prestado, durante  los  años  necesarios  para  cumplir  con  las  obligaciones  legales  o  

hasta  que  usted  ejerza su derecho de cancelación.  

• ¿Cuáles son  sus  derechos?  

Tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en  ANFABASA  estamos  tratando  

datos personales que le conciernan, o no. Asimismo,  tiene  derecho  a  acceder  a  sus  

datos  personales,  así  como  a  solicitar  la  rectificación de  los  datos  inexactos  o,  en  

su  caso,  solicitar  su  supresión  cuando,  entre  otros  motivos,  los datos ya no sean 

necesarios para los fines que  fueron recogidos. En  determinadas  circunstancias,  podrá  

solicitar  la  limitación  del  tratamiento  de  sus  datos,  en cuyo caso  únicamente los 
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conservaremos para el  ejercicio o  la defensa  de reclamaciones. En  determinadas  

circunstancias  y  por  motivos  relacionados  con  su  situación  particular,  podrá 

oponerse  al  tratamiento  de  sus  datos.  ANFABASA  dejará  de  tratar  los  datos,  salvo  

por motivos legítimos, o  el ejercicio  o la defensa de posibles reclamaciones. Asimismo,  

puede  ejercer  el  derecho  a  la  portabilidad  de  los  datos,  así  como  retirar  los 

consentimientos  facilitados  en  cualquier  momento,  sin  que  ello  afecte  a  la  licitud  

del  tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Si  desea  hacer  uso  

de  cualquiera  de  sus  derechos  puede  dirigirse  a  nosotros  a  través  del  email: 

info@anfabasa,com Alternativamente,  también  puede  dirigirse  a  nosotros  mediante  

correo  postal  en  la  siguiente dirección: Carretera  Colegio Universitario 16, cp. 36202, 

Vigo, junto  con una  copia de su DNI. Por  último,  le  informamos  que  puede  dirigirse  

ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos y  demás  organismos  públicos  

competentes  para  cualquier  reclamación  derivada  del  tratamiento de  sus datos 

personales.  

• Actualizaciones de nuestro  Aviso  de Privacidad:  

Es posible que tengamos que actualizar nuestro  Aviso de Privacidad.  La última versión 

del Aviso de  Privacidad  estará siempre disponible en nuestro  sitio web. Comunicaremos 

cualquier cambio en el Aviso de Privacidad, por ejemplo, la finalidad del tratamiento de 

sus  datos personales, la identidad del Responsable o  sus derechos. 


