INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL MARCO DEL
EVENTO ORGANIZADO POR ALTEN SPAIN “ALTEN VIRTUAL OPEN DAY”
Estimado/a participante:
En el marco del evento “ALTEN VIRTUAL OPEN DAY” organizado por ALTEN SOLUCIONES
PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERÍA, S.A.U (en adelante “ALTEN SPAIN”), , conforme a lo
establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante “Reglamento
General de Protección de Datos” o “RGDP”), así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, a continuación se
enumeran las condiciones del tratamiento de los datos personales proporcionados por Ud., con
el fin de participar en el evento organizado por ALTEN SPAIN.
PRIMERA. – DATOS QUE SE SOLICITAN Y OBJETO DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Para poder participar en el evento “ALTEN VIRTUAL OPEN DAY” que tendrá lugar el próximo día
2 de diciembre de 2020, y que se realizará de manera telemática mediante la herramienta Skype
for Business, el/la participante deberá proporcionar en los canales habilitados especificados en
las bases de dicho evento incluidas en la web de ALTEN SPAIN los siguientes datos personales:
nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y número teléfono.
La negativa a proporcionar los datos personales solicitados, ya sea de manera total o parcial,
implicará la imposibilidad de participar en el evento. Asimismo, para poder participar en el
evento será condición necesaria la aceptación expresa de esta política de tratamiento de datos
mediante el opt-in habilitado al efecto.
SEGUNDO. – BASE JURÍDICA Y FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
La base jurídica para tratar sus datos personales facilitados por Ud. es su propio consentimiento
al ser necesarios para la gestión del evento organizado por ALTEN SPAIN.
El tratamiento de sus datos personales se llevará a cabo para:
•
•
•

Gestion de su inscripción en el evento.
Recepción de las instrucciones para poder acceder al evento.
Envío de información corporativa de ALTEN SPAIN.

TERCERO. - IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
El/la participante queda informado/a que el responsable del tratamiento es:

ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERÍA, S.A.U. con CIF A79153920.
Dirección: Calle Vía de los Poblados 3, edificio 5, planta 2, Madrid, 28033. Contacto: DPO:
gestiondedatos@alten.es.

CUARTO. - PLAZOS DE CONSERVACIÓN.
Los datos personales facilitados el/la participante para el cumplimiento de la finalidad descrita
serán conservados por ALTEN SPAIN durante un periodo no superior a seis meses.
Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, los datos personales proporcionados por
el/la participante para esta finalidad serán suprimidos una vez que se haya cumplido dicho
término.
En cualquier caso, el/la participante tiene la posibilidad de ejercer los derechos reconocidos en
el RGDP, y cuya información acerca del procedimiento podrá encontrar en el apartado relativo
a “DERECHOS”.
QUINTA. - CESIONES, TRATAMIENTOS POR TERCEROS Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES.
El/la participante queda informado/a que no se prevén cesiones de sus datos personales, salvo
aquellas que sean impuestas por la Ley. Por otro lado, no se prevén transferencias a terceros
países.

SEXTA. - DERECHOS.

ALTEN SPAIN le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento de los datos personales facilitados en el marco
de este evento, solicitándolo mediante correo electrónico enviado a la siguiente dirección:
gestiondedatos@alten.es, debiendo adjuntar copia de su DNI y con indicación expresa de lo
siguiente:

1) Petición en que se concreta la solicitud.
2) Dirección postal o correo electrónico a efectos de notificaciones.
3) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.

SÉPTIMA. - AUTORIDAD DE CONTROL.

El/la participante queda informado/a que la autoridad de control en España es la Agencia
Española de Protección de Datos. (http://www.aepd.es).

