POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del tratamiento: En cumplimiento de 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 en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se informa de que los datos serán
recabados por la entidad FORD ESPAÑA, S.L. domiciliada en Calle Caléndula, 13, Edif. Miniparc IV, 28109
(Madrid) y con NIF B-46066361.
Finalidad del tratamiento: La finalidad del tratamiento de sus datos es la de gestionar la correspondiente
prueba de conducción.
Categorías de datos y legitimación: Los datos de carácter personal objeto del tratamiento son datos de
carácter identificativo que incluye exclusivamente el correo electrónico. La base legal para el tratamiento de
sus datos es el consentimiento mediante la inscripción voluntaria en la presente página web .
El suministro de sus datos es obligatorio para gestionar la presente actividad. Negarse a facilitarlos impedirá
la participación en la misma. Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho FORD a retirar
la posibilidad de realizar la prueba de conducción.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?: Los datos no se comunicarán a terceros salvo obligación legal.
En todo caso, FORD cuenta con la colaboración de algunos terceros proveedores de servicios que tienen
acceso a sus datos personales y que tratan los referidos datos en nombre y por cuenta de FORD como
consecuencia de su prestación de servicios. En concreto, FORD contratará la prestación de servicios por parte
de terceros proveedores que desempeñan su actividad, a título enunciativo y no limitativo, en los siguientes
sectores: agencias de publicidad, asesoramiento jurídico, empresas proveedoras de servicios tecnológicos,
empresas de organización de eventos, empresas proveedoras de servicios informáticos, empresas de gestión
y mantenimiento de infraestructuras y empresas de servicios de centro de llamadas.
Derechos de los usuarios: Los Usuarios podrán en cualquier momento y gratuitamente ejercer los siguientes
derechos:
i)
ii)
iii)

iv)

v)

vi)

Derecho de acceso a los datos personales del interesado, el Usuario puede obtener confirmación
sobre si FORD trata datos personales que le conciernen.
Derecho de rectificación, es decir, el Usuario tiene derecho a solicitar una rectificación de los datos
inexactos o incompletos.
Derecho de supresión, el Usuario puede solicitar que se dejen de tratar sus datos sin dilación
indebida, entre otros, porque éstos han dejado de ser necesarios, el consentimiento ha sido retirado
etc.
Derecho a limitar el tratamiento de los datos, es decir, el Usuario podrá pedir que no se apliquen sus
datos personales a las operaciones de tratamiento que en cada caso corresponderían, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de los datos. El Usuario podrá recibir sus datos en un formato estructurado,
de uso común y lectura mecánica; asimismo, el Usuario podrá solicitar que sus datos sean
transmitidos a otro Responsable del tratamiento, siempre que esto sea técnicamente posible.
Derecho de oposición, el interesado se opone al tratamiento y FORD dejará de tratar sus datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Los Usuarios podrán ejercer estos derechos dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada,
acompañada de fotocopia del DNI a FORD ESPAÑA, S.L., Calle Caléndula, 13, Edif. Miniparc IV, 28109 (Madrid).

¿Durante cuánto tiempo conservaremos los datos de los participantes?: Los datos se conservarán encriptados
hasta la finalización del periodo de inscripción.
Medidas de seguridad: FORD establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad que deben reunir los tratamientos automatizados de los datos de los interesados, los
centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista.
Derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control: Asimismo, los Usuarios tienen la
posibilidad de ponerse en contacto a la Agencia Española de Protección de Datos sobre cualquier duda en el
ejercicio de sus derechos, para resolver cualquier incidencia en el tratamiento de sus datos o bien presentar
una reclamación. La Agencia Española de Protección de Datos tiene la función de velar por el cumplimiento
de la legislación y controlar su aplicación. Los Usuarios podrán reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, en
Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, teléfono de contacto: 912 66 35 17.

