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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Asociación Profesional de Radio-Taxi del Municipio de Lugo)
CIF: G27209477
Dirección postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
Teléfono: 982.231150
Correo electrónico: radiotaxi@cel.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Recogemos sus datos con la finalidad de poder gestionar correctamente nuestra relación y los servicios
que esta asociación y la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) prestan a las empresas asociadas.
En este formulario sólo los datos del representante, su NIF y su móvil particular se consideran datos de
carácter personal.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos sus datos hasta que usted ejerza los derechos de supresión u oposición, recogidos en la
normativa vigente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamento de sus datos?
La base legal para la recogida de sus datos es su propio consentimiento o de su representante legal.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos de carácter personal no serán comunicados a ninguna entidad salvo a las que nos autorice en el
apartado de 'Autorizaciones'. Con el único objetivo de gestionar los recibos de las cuotas se comunicarán
los datos estrictamente necesarios de la empresa a nuestras entidades financieras.
Todos los datos de este formulario serán tratados por la CEL y por su personal en su calidad de encargada
del tratamiento.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Usted tiene reconocidos, por la normativa aplicable a la protección de datos, los derechos de acceso a los
datos personales, obtenidos en este u otros formularios, así como a su rectificación o supresión, a la
limitación u oposición a su tratamiento, a la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una
decisión basada únicamente en tratamientos automatizados.
También tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control como, por ejemplo, la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
http://www.cel.es/es/documentacion/7920/formulario-e89-c2-v17/

