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Información Detallada.

Responsable
del tratamiento.

Finalidad
del tratamiento.

Enrique Gutierrez Trapero
Domicilio Calle Nanclares de Oca 1 Bajo H
28022 Madrid
Teléfono
34 660218727
Email lopd@enriquegutierreztrapero.legal
Sus datos han sido recabados para enviarle información sobre nuestros cursos.
Atendiendo a su solicitud, sus datos fueron recabados para enviarle información sobre
asesoramiento en protección de datos.
Salvo indicación expresa suya, sus datos serán cancelados a los 2 meses de
enviarnos su solicitud de información.

Legitimación
del tratamiento.

No está previsto ningún procedimiento automatizado ni elaboración de perfiles.
Sus datos han sido recabados con consentimiento expreso.

Destinatarios
de cesiones.

No existe previsión alguna de cesión a terceros.

Transferencias Internac.

No está previsto ninguna transferencia internacional.
Tienen los siguientes derechos:

Derechos de las personas.

Derecho de Acceso.

Derecho a obtener del responsable del tratamiento la siguiente información:
a) los fines del tratamiento,
b) la categoría de datos personales,
c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron los datos
personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales,
d) El plazo previsto de conservación de los datos personales o los criterios utilizados,
para determinar dicho plazo,
e) la existencia del derecho a soicitar del responsable la rectificación o supresión de datos
personales, o la limitación del tratamiento de sus datos personales o a oponerse a dicho
tratamiento,
f) Derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
g) Derecho a solicitar al responsable de tratammiento una copia de los datos personales
que nos haya facilitado para su tratamiento.
Derecho de rectificación.
a) Tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la
rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan.
b) Derecho a que se completen los datos personales que sea incompletos, inclusive
mediante una declaración adicional.
Derecho de supresión (derecho al olvido).
a) Tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la
supresión de los datos personales que le conciernen,
b) Derecho a que el responsable de tratamiento suprima sin dilación indebida sus
datos, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.- Sus datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que
fueron recogidos o tratados.
2.- Su retrada de consentimiento para el tratamiento de sus datos, siempre que dicho
tratamiento no se base en otro fundamento jurídico.
Los apartados 1 y 2 anteriores, no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:

a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información,
b) para el cumplimiento de una obligacón legal que requiera el tratamiento de datos
impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembtos que se aplique al
responsable de fichero.
c) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho a la limitación del tratamiento.
Tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación de los datos,
cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
a) el interesado impugne a exactitud de los datos personales,
b) el tratamiento sea ilícito,
c) el responsable ya no necesite los datos personales para los fines de su tratamiento,
d) el interesado se haya opuesto a su tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban ,
en un formato estructurado cuando:
a) El tratamiento esté basado en el consentimiento, habiendo dado el mismo ,
para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos,
b) El tratamiento se efectúe por medios automatizados.
El interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente,
de responsable a responsable cuando sea técncamente posible.
Todo ello siempre y cuando no afectara negativamente a los derechos y libertades
de otros.
Derecho a la oposición.
El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos
relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernen
sean objeto de un tratamiento, debiendo el responsable dejar de tratar los datos
personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento,

que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado o para
la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Además tendrá derecho a oponerse, cuando el tratamiento de los datos tenga por
objeto la mercadotecnia directa.

Ejercicio de cualquier derecho.

Cualquiera de los derechos anteriormente mencionados, podran ejercitarse,
acreditando la identidad por correo electrónico dirigiendose a la dirección de
correo;: lopd@enriquegutierreztrapero.legal
Dicha solicitud deberá ser atendida en el plazo de un mes, a partir de la solicitud
Este plazo podrá prorrogarse otros 2 meses en caso necesario, teniendo en cuenta
la complejidad y el número de solicitudes.
Los datos siempre han sido facilitados por el interesado.

Procedencia de los datos.
Dichos datos son básicos.

