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Responsable: Asociación de Empresarios de Transporte y Excavaciones de Pontevedra 
(ASETRANSPO) 

NIF/CIF: G- 36627719 
Dir. Postal: C/ Emilia Pardo Bazán Nº 114 Bajo, 36214 Vigo (Pontevedra) 
Teléfono: 986.443.412 
Correo electrónico: gerencia@asetranspo.org 
 

 
La Asociación de Empresarios de Transporte y Excavaciones de Pontevedra (en adelante 
ASETRANSPO) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General Europeo 
2016/679 y el artículo 11 de la L.O. 3/2018 do 5 de diciembre, de Protección de Datos de 
Personales y garantía de los derechos digitales, le informa de que: 
 

1. Sus datos de Carácter Personal forman parte de una base de datos gestionada bajo la 
responsabilidad de ASETRANSPO con la finalidad de ser incorporados a un Registro de 
Actividades de Tratamiento, tal y como establece la normativa legal a este respecto. 
 

2. Las finalidades del tratamiento son las siguientes: 
 

- La formación profesional permanente; 
- Gestión de la matrícula. Realización de todas las gestiones administrativas que sean 

necesarias a tal efecto, como el acceso, en el que se revisa la documentación aportada 
por el alumno para su correcta validación por parte de Asetranspo; 

- Gestión y control de las actividades formativas que organiza la Asociación: Inscripción, 
Evaluación, Seguimiento y Control. (a través de la página web, correo electrónico u 
otros); 

- Gestión de la comunicación comercial sobre la oferta formativa de Asetranspo. El envío 
de información sobre jornadas formativas propias o de terceros; 

- Gestión de los trámites necesarios para la obtención de los títulos, tarjetas, 
acreditaciones y carnets, resultado de la actividad formativa adquirida; 

- Facturación y cobro de los cursos en los que se matricula el alumno; 
- Emisión de certificados de asistencia tanto para asistentes a cursos formativos como a 

docentes; 

- Elaboración de encuestas de satisfacción y opinión sobre la calidad de los cursos 
impartidos. 
 

3. Legitimación para el Tratamiento de datos: 
 

La base legal para el tratamiento de datos se basa en el consentimiento expreso del alumno y 
obedece a la ejecución de la prestación de los servicios que ofrece esta Entidad. 
 

4. Comunicación de los datos: 
 
Los datos podrán ser comunicados a las siguientes entidades: 
 

- Entidades financieras a través de las cuales se gestiona el cobro de los cursos; 
- Empresas u organizaciones en el marco de acuerdos de colaboración; 
- Docentes y formadores; 
- Las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos por la ley y para los 

fines en ella establecidos; 
- Cualquier otra que resulte de la normativa vigente, así como todas aquellas entidades 

con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación 
de los servicios anteriormente mencionados. 
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5. Duración del tratamiento de datos: 
 
Los datos para la gestión de los servicios asociativos serán conservados durante todo el 

tiempo que el asociado esté de alta en ASETRANSPO. Una vez finalizada dicha relación, los 
datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que 
prescriban las responsabilidades derivadas de esta. 

 
6. Tus derechos: 

 
 De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos 
personales, en cualquier momento, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
oposición, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento, y a no ser objeto de decisiones 
individuales automatizadas, dirigiéndose al Responsable del Tratamiento mediante 
comunicación escrita dirigida a la dirección arriba indicada.  
 
 También le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de sus datos no se están 
respetando sus derechos. 
 
 Igualmente, y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
solicitamos su consentimiento expreso para utilizar las imágenes captadas mediante fotografías 
y/o vídeos realizados por nuestra entidad, con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y 
publicarlas en la página web de la entidad: 
 

SÍ Autorizo el Tratamiento de las imágenes. 
NO Autorizo el Tratamiento de las imágenes. 

 
 
 ASETRANSPO informa de que con la firma del presente documento otorga el 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos, 
 
 
Nombre y Apellidos: _________________________________________________________ 
DNI/NIF: __________________________________________________________________ 
Fecha: _____/__________________/___________ 
 
 
 
 
Fdo._________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 


