POLÍTICA DE PRIVACIDAD RGPD
Datos del Responsable del Tratamiento

Responsable del tratamiento: FeSP-UGT Aragón
CIF: G78085149
Dir. Postal: Calle Costa, 1, 50001 Zaragoza
Teléfono: 976700109
Correo electrónico: fesp@ugtaragon.es
Contacto Delegado de Protección de Datos (DPO): dpo@fespugt.eu

Finalidades
Te informamos que tratamos la información que voluntariamente nos has facilitado para la
atención de consultas y contactos recibidos a través de este Sitio Web.
Conservación
Con respecto a los datos proporcionados, se conservarán durante no más tiempo del necesario
para gestionar la resolución y respuesta a la consulta planteada, así como durante los períodos
de tiempo exigidos por los requerimientos legales existentes.
Legitimación
Te informamos que la base jurídica en la que se basa el tratamiento de tus datos personales
para la finalidad principal indicada es la Obtención de tu consentimiento inequívoco. El carácter
de tus respuestas es voluntario, pero el hecho de no proporcionar tus datos implica no poder
llevar a cabo la finalidad principal antes mencionada.
Destinatarios
Para gestionar correctamente las finalidades principales anteriormente mencionadas, y en
función del tipo de consulta que el usuario haya planteado, podrá ser necesario ceder tus datos
a otras Uniones o Federaciones que conforman la Confederación Sindical de la Unión General
de Trabajadores.
No será necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión
Europea.
Derechos
Como titular de los datos tratados por la Organización, tienes la posibilidad de ejercitar tus
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad
y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en tratamientos
automatizados.
Estos Derechos, podrán ejercitarse mediante comunicación a las direcciones postal o del DPO
especificadas previamente.
Además, sin perjuicio de que hayas mostrado tu consentimiento para realizar el tratamiento
sobre tus datos, es importante que conozcas la posibilidad de retirarlo en cualquier momento
mediante petición enviada a las anteriores direcciones.
Por último, se informa de que tienes la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en
España.

