INFORMACIÓN COMPLETA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Identificación del Responsable:
Los datos personales que Usted nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es
GASQUE S.L., de ahora en adelante AUTOESCUELA ZARAGOZA, con CIF B50502483 y domicilio social
en C/ José Oto, nº 38, 50014 de Zaragoza pudiendo contactar llamando al 976292820 o a través del correo
electrónico gasque@gasque.es.
Delegado de Protección de Datos:
AUTOESCUELA ZARAGOZA nombra como Delegado de Protección de datos a EXPLOTACION DE
SOFTWARE INTEGRAL S.L., Camino Mosquetera, 45, 50010 de Zaragoza pudiendo contactar a través del
correo electrónico lopd@esisoluciones.es o llamando al 976300140.
Finalidad:
Prestar los servicios de autoescuela solicitados y su facturación, así como el envío de publicidad.
Plazo de Conservación:
Mientras se mantenga la relación contractual o el usuario solicite su supresión. Finalizada la relación
contractual los datos serán conservados mientras sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones
legales, con el fin de poder responder frente a posibles incidencias de los servicios realizados. Una vez
prescritas las responsabilidades derivadas de dichas obligaciones legales sus datos serán suprimidos.
Si se trata de envíos publicitarios se conservarán hasta que no nos solicite su supresión.
Decisiones automatizas y elaboración de perfiles:
No se realizan.
Base Jurídica del Tratamiento:
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato, bien oral o escrito.
La base legal para el tratamiento de datos para envíos publicitarios sobre productos y servicios similares a
los contratados, se basan en el interés legítimo de la empresa. Pudiendo darse de baja de estos envíos en
cualquier momento.
La base legal para el tratamiento de datos para envíos publicitarios de otros productos y servicios
comercializados por GASQUE S.L. (servicio de asesoría, correduría de seguros, administración de fincas),
se basan en el consentimiento prestado y que se puede retirar en cualquier momento.
La base legal para la utilización de su imagen en las redes sociales y página web de AUTOESCUELA
ZARAGOZA se basan en el consentimiento prestado y que se puede retirar en cualquier momento.
La base legal para comunicar sus datos al RACC AUTOMOVIL CLUB, con CIF: G-08307928, para el envío
de información comercial sobre productos y servicios comercializados por el RACC, así como que pueda
participar en los concursos organizados por el mismo se basan en el consentimiento prestado, y se puede
retirar en cualquier momento.
Destinatarios de cesiones:
Solo se realizarán cesiones si existe una obligación legal, es necesario para la obtención del permiso de
conducir (Jefatura Provincial de Tráfico) o Ud. lo haya consentido previamente.
Transferencias Internacionales:
No se producen.
Derechos:
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los que sean inexactos, así
como a su supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias, también podrá solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo
caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, así como pedir la
portabilidad de sus datos. Por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al
tratamiento de los mismos y AUTOESCUELA ZARAGOZA dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El solicitante podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier momento.
El solicitante podrá ejercer sus derechos, así como retirar el consentimiento a través del correo electrónico
gasque@gasque.es o en las oficinas situadas enC/ José Oto, nº 38, 50014 de Zaragoza, adjuntando
fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita.
Ud. también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

