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INFORMACIÓN SOBRE NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS
17/05/18

¿Qué es el nuevo Reglamente de Protección de Datos?
Es una nueva normativa europea. Este Reglamento adapta la gestión de los datos personales a
los nuevos entornos digitales, como internet y apps para móviles. De esta manera, usted tiene
más control sobre sus datos.
¿Cuándo será aplicable la nueva normativa?
La Unión Europea aprobó el Reglamento en 2016. Los Estados miembros lo deben aplicar a partir
del 25 de mayo del 2018.
¿Qué cambios va a suponer para usted?
La normativa europea añade nuevos derechos a los recogidos en la actual normativa española.
Por este motivo, debemos actualizar la información a su disposición sobre las medidas de
protección de datos en el Banco. También solicitaremos su autorización para poder tratar sus
datos en algunos casos nuevos. De este modo, podremos ofrecerle un servicio más adaptado a
sus necesidades.
¿Tiene que consentir todos los tratamientos sobre sus datos?
Consentir todos los tratamientos nos permitirá ofrecerle un servicio lo más adaptado a sus
necesidades posible, pero puede no hacerlo. Aun así, si opta por esto último, nosotros debemos
tratar siempre sus datos para algunos asuntos obligatorios por mantenimiento y/o cumplimiento
normativo del producto o servicio que tenga contratado.
¿Qué ocurre si no quiere autorizar determinados tratamientos de sus datos?
Solo recibirá comunicaciones genéricas, no personalizadas.
¿Puede modificar sus consentimientos cuando quiera?
Sí. La información de los tratamientos que ha consentido estará siempre accesible a partir del 25
de mayo. Podrá modificarla siempre que quiera desde esa fecha.
Este cambio normativo, ¿afecta a todas las empresas de las que usted es cliente?
Todas las empresas que tengan datos personales deberán cumplir con el Reglamento.
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¿Qué medidas ha tomado ASEPRO para garantizar la seguridad de sus datos?
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Desde ASEPRO hemos fijado unos principios de seguridad apropiados, hemos revisado los
requisitos de documentación necesarios para cumplir con el nuevo Reglamento y hemos evaluado
el impacto que pueden causar nuestros procedimientos sobre la protección de datos.

A continuación, encontrará más detalle de cómo tratamos sus datos.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ASTURIANA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN S.L. (ASEPRO)
Avenida del Jardín Botánico, nº408, oficina 21. 33203 Gijón (Asturias)
Correo electrónico: info@grupo-asepro.es
¿Por qué y para qué tratamos sus datos personales?
FINALIDADES DE NATURALEZA CONTRACTUAL:
Contratar, mantener y seguir el cumplimiento de los contratos de los productos y servicios que
tenga con nosotros, pudiendo analizar sus datos para obtener perfiles, incluso por medios
basados únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos.
FINALIDADES BASADAS EN EL INTERÉS LEGÍTIMO DE LA EMPRESA:
Desarrollar acciones comerciales en general, y en particular, ofrecerle y/o recomendarle
productos y servicios que puedan resultarle de interés, teniendo en cuenta los que haya
contratado en el pasado.
Comunicar sus datos a empresas del grupo ASEPRO y terceras empresas colaboradoras del
grupo, en caso de que usted, en calidad de cliente, lleve a cabo la contratación de alguno de los
productos y/o servicios de dichas entidades. En éste caso, la cesión afectará únicamente a un
número limitado de datos meramente identificativo que ASEPRO dispone sobre su persona, en
concreto las estrictamente necesarias para la celebración del contrato. Se pretende con ello
simplificar y agilizar la contratación a través del grupo.
Comunicar sus datos de impago a empresas prestadoras de solvencia patrimonial.
Podrá solicitar oposición a cualquiera de los tratamientos anteriores basados en el interés
legítimo.
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FINALIDADES QUE REQUIEREN SU CONSENTIMIENTO
Desarrollar acciones comerciales en general y, en particular, elaborar un perfil comercial a partir
de sus preferencias personales que nos permita ofrecerle productos y servicios, propios o de
otras entidades, por cualquier medio, incluidos los electrónicos.
Comunicar los datos personales a empresas del grupo ASEPRO para el desarrollo de acciones
comerciales sobre sus productos y servicios o los de ASEPRO, generales o ajustadas a mi perfil
comercial, por cualquier medio.
Autorizar la consulta previa de ficheros de solvencia patrimonial y crédito, así como cualquier
fuente de información externa, en los casos que la empresa le ofrezca productos y servicios de
financiación.
En caso de que usted no autorice el tratamiento de sus datos para las anteriores finalidades, ello
no afectará al mantenimiento o cumplimiento de la relación contractual que mantiene con la
empresa.
¿Cómo obtenemos sus datos?
La información que usted nos facilita cuando contrata y mantiene productos y/o servicios con
nosotros, tanto de forma directa como indirecta.
Fuentes de información abiertas, como diarios y boletines oficiales, registros públicos,
resoluciones

de

las

administraciones

públicas,

guías

telefónicas,

listas

de

personas

pertenecientes a colegios profesionales, redes sociales e internet, y terceras empresas a las que
Ud. Haya prestado su consentimiento para la cesión de sus datos.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad
para la cual fueron recabados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, el
Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular las autoridades de
protección de datos, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento,
durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo ASEPRO procederá a la
supresión de sus datos.
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¿Quiénes recibirán sus datos?
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1. Empresas del grupo con las siguientes finalidades:
a. Contratar productos o servicios
b. Cumplir obligaciones legales
c. Desarrollar acciones comerciales de sus productos y servicios o los de ASEPRO
tanto generales como ajustadas a su perfil comercial.
2. Organismos públicos competentes, Agencia Tributaria, Jueces y Tribunales, cuando
ASEPRO tenga la obligación legal de facilitarlos.
3. Empresas colaboradoras y/o participadas por el grupo ASEPRO con las siguientes
finalidades:
a. Contratar productos y/o servicios de dichas entidades
b. Desarrollar acciones comerciales de sus productos y servicios o los de ASEPRO
tanto generales como ajustadas a su perfil comercial.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercer los derechos de:
-

Oposición.

-

Acceso.

-

Rectificación.

-

Supresión.

-

Limitación.

-

Portabilidad.

-

No ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado de datos.

-

Revocación del consentimiento prestado.

Gracias por su atención.
Reciba un cordial saludo,

