POLÍTICA DE PRIVACIDAD WEB

1. Alcance de la política de privacidad web
La presente política sobre tratamiento de datos personales será aplicable a los usuarios que
faciliten sus datos a través de las distintas vías y servicios habilitados en la web de CAJA RURAL
DE ALMENDRALEJO SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO.
2. Confidencialidad y seguridad de los datos personales
Los datos personales facilitados serán tratados con absoluta confidencialidad, de manera leal y
transparente, comprometiéndose CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CRÉDITO a la adopción de los más estrictos procedimientos y medidas de seguridad necesarios
para proteger los datos de carácter personal.
3. Responsable del tratamiento de los datos personales y Delegado de Protección de Datos
El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Caja Rural de Almendralejo (en
adelante la Caja o Cajalmendralejo) con domicilio social en Almendralejo (Badajoz), Pza. de San
Antonio, s/n y CIF F06004816. El Delegado de Protección de Datos (en adelante DPD) es la
persona encargada de salvaguardar su privacidad en Cajalmendralejo. Si precisa contactar con él,
puede hacerlo en dpo@cajalmendralejo.es mediante carta remitida a la dirección anteriormente
indicada, incluyendo la referencia “Delegado de Protección de Datos”.
4. Categorías de datos personales tratados
Cajalmendralejo tratará las siguientes categorías de datos de los usuarios web:
a)
b)
c)
d)
e)

Datos identificativos (nombre, usuario, apellidos, IP…)
Datos de navegación (cookies y tecnologías similares…)
Datos profesionales y formativos
Datos de contacto (teléfono, dirección postal, email etc…)
Datos económicos o financieros

Los usuarios que faciliten su datos a través de la web, se comprometen a facilitar información
correcta, veraz y actualizada sobre su situación. La negativa a suministrar los datos personales
requeridos, en los casos en los que se indique como obligatoria, implicará la imposibilidad de
facilitar la información solicitada o prestar el servicio requerido. Así mismo, cuando el usuario
facilite datos de terceros el usuario deberá informar previamente al interesado de los términos
aquí expuestos.

5. Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales, base legitimadora y periodos de
conservación de los datos.
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Base de legitimación
Tratamientos de
datos necesarios
para el desarrollo de
la relación
contractual

Tratamientos
amparados en el
interés legítimo

Tratamientos
basados en el
consentimiento del
interesado

Descripción

Finalidad

Plazo de conservación

Gestión de servicios
web

Prestar los servicios habilitados a través de la
Web (Cajalnet, Confirming NO clientes,
Extranet, API MARKET, CSV etc…) y dar
cumplimiento a las obligaciones asumidas por
razón del mismo.

Durante la vigencia de la
relación contractual y, una
vez finalizada esta, hasta el
vencimiento del plazo de
prescripción de acciones
legales previsto en cada
caso.

Selección de personal

Gestión de la candidatura para la provisión de
puestos vacantes

Gestión de solicitud de
información,
incidencias,
sugerencias y quejas

Atender de manera eficaz las peticiones de
información, consultas, quejas, incidencias,
sugerencias y otro tipo de solicitudes
planteadas por el usuario.

Comunicaciones
comerciales(*)

Gestión y envío de comunicaciones
comerciales sobre productos y servicios de
Cajalmendralejo, por vía postal

Cesión de datos (CV)
de candidatos a otras
empresas vinculadas a
Cajalmendralejo
(Cajalmendralejo
OBSV)

Gestión de la candidatura para la provisión de
puestos vacantes.

Hasta la finalización del
proceso de selección y, en
todo caso, transcurrido un
año desde la recepción de la
candidatura
Durante la vigencia del
tratamiento. Finalizado este,
se procederá a su borrado,
salvo razones legales que
exijan su conservación
durante un plazo superior.
En tanto se mantenga activo
el
servicio
de
comunicaciones comerciales
y siempre que el usuario no
manifieste su baja.
Hasta
revocación
del
consentimiento para la
cesión de datos o, la
finalización del proceso de
selección y, en todo caso,
transcurrido un año desde la
recepción de la candidatura.

Comunicaciones comerciales(*): Cuando las comunicaciones comerciales sean vía electrónica, y
el usuario tuviera en activo alguna relación contractual o de servicio con la Caja, Cajalmendralejo
podrá remitirle comunicaciones comerciales electrónicas (SMS, e-mail….) referentes a productos
o servicios similares, sobre la base de la relación contractual previa y, de conformidad con lo
indicado en el artículo 21 de la 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico. En cualquier momento, el usuario podrá oponerse a este
tratamiento o solicitar la baja del envío de comunicaciones comerciales electrónicas, en cada una
de las comunicaciones remitidas, conforme las instrucciones indicadas en cada envío o bien,
conforme se indica en el apartado “Revocación del consentimiento y ejercicio de derechos”.
6. Destinatarios de los datos
Los datos facilitados podrán ser objeto de comunicación a Administraciones Públicas, Entidades
Supervisoras, Fuerzas de Seguridad y Juzgados y Tribunales conforme a las obligaciones legales
exigibles a Cajalmendralejo, así como a terceros a los que el usuario haya dado su consentimiento
expreso y específico a través de los canales habilitados para ello (servicio de cambio de
domiciliaciones, traslado de cuenta de pago etc…). No se han previsto la realización de
transferencias internacionales. En el caso de que así fuera, se llevarían conforme los
requerimientos legales exigibles y, previa información a los usuarios.

7. Revocación del consentimiento y ejercicio de derechos
El interesado puede, desde este momento y en cualquier otro posterior, retirar el consentimiento
voluntariamente otorgado mediante comunicación dirigida a nuestra Entidad, a través de la
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siguiente dirección: protecciondedatos@cajalmendralejo.es (acompañado de documento de
identidad oficinal) o presencialmente en su oficina. En el caso de que se trate de revocar su
consentimiento al envío de comunicaciones comerciales electrónicas, podrá hacerlo
directamente a través del link habilitado en el envío realizado.
8. Ejercicio de derechos del interesado
El interesado podrá ejercer los siguientes derechos reconocidos por la vigente normativa de
protección de datos.
a) Derecho de acceso: El interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si La Caja
está tratando datos personales que le conciernen y, en tal caso, a acceder a sus datos
personales y a la información adicional que pueda disponer esta Entidad.
b) Derecho de rectificación: Solicitar la modificación de sus datos personales en caso de que
no sean exactos, solicitando la rectificación.
c) Derecho de oposición: Solicitar que no se traten sus datos personales para determinadas
finalidades, especialmente para los tratamientos referidos a la elaboración de perfiles o
decisiones automatizadas. En estos casos, la Caja, dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
d) Derecho de cancelación o supresión: Solicitar la supresión de sus datos personales. Así, el
interesado podrá solicitar tal cancelación de los datos.
e) Derecho limitación al tratamiento: La limitación del tratamiento de datos, supone que
únicamente estos se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones,
atención a requerimientos judiciales o a exigencias legales. En los casos de decisiones
automatizadas (sin intervención humana) que produzcan efectos jurídicos al interesado o
que afecten significativamente de forma similar a dichos efectos jurídicos, tiene derecho a
obtener intervención humana en tal decisión, así como a expresar su punto de vista,
pudiendo si lo desea impugnar tal decisión.
f) Derecho de portabilidad: Cuanto el tratamiento se base en su consentimiento y se efectúe
por medios automatizados, podrá solicitar la portabilidad de los datos que nos haya
facilitado, para recibirlos en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica,
y a que se transmitan a otro responsable.
El interesado puede ejercer sus derechos, a través de los siguientes medios, (acompañado de su
DNI/Pasaporte):



Mediante comunicación dirigida a nuestra Entidad a través de la siguiente dirección
email: protecciondedatos@cajalmendralejo.es.
Mediante comunicación al Delegado de Protección de datos en la siguiente dirección:
Cajalmendralejo, Pza. de San Antonio, s/n, Almendralejo (Badajoz) o vía email a
dpo@cajalmendralejo.es.
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