Política de Privacidad
La presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar información sobre los derechos que asisten a
los usuarios del sitio web http://www.notariado.org (el "Sitio Web") en virtud del Reglamento General de
Protección de Datos.
I.

Identidad y datos de contacto del Responsable del tratamiento y del delegado de protección
de datos
1.

Identidad y datos de contacto del Responsable del tratamiento

Identidad: CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO (en adelante “CGN”)
Dirección postal: Paseo General Martínez Campos, nº 46, 6ª planta, Edificio Elcano, 28010-Madrid
Teléfono: (34) 91-3087232
2.

Identidad y datos de contacto del delegado de protección de datos

Identidad: AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION, S.L., Unipersonal,
Dirección postal: c/ Avenida de Aragón, 330 de (28022) Madrid, Edificio 6, pl. 2ª
Correo electrónico: dpoancert@notariado.org
II.

Finalidad del tratamiento

Gestionar las solicitudes de información y consultas realizadas a través del Sitio Web y, en su caso,
enviar al usuario comunicaciones de alertas y el boletín informativo del Notariado.
III.

Tiempo de conservación de los datos

Los datos serán conservados hasta que se solicite su supresión por el usuario que ha dado su
consentimiento o, en el caso del tratamiento por interés legítimo del CGN, hasta cuando éste considere
que es necesario para atender las consultas realizadas.
IV.

Legitimación del Tratamiento

La base jurídica del tratamiento de los datos personales por el CGN de los usuarios que remiten
formularios es el consentimiento, y de los usuarios que contactan con el CGN para solicitar cualquier
gestión o consulta es el interés legítimo.
En los formularios de recogida de datos, habrá campos que se señalan como obligatorios por lo que en
caso de que el usuario no facilite los datos correspondientes, el CGN podrá denegar el correspondiente
servicio.
V.

Destinatarios

Los datos no se cederán a terceros, salvo requerimiento judicial o de la Administración Pública en el
ejercicio de sus potestades.
VI.

Derechos

Los derechos que asisten a los usuarios son:
- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
- Derecho a oponerse al tratamiento
- Derecho a la portabilidad de los datos
El usuario podrá ejercer los referidos derechos respecto a los datos enviados mediante petición escrita
dirigida a la dirección postal del CGN.
Así mismo el usuario tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, mediante
el mismo procedimiento o bien utilizando el formulario “Mis suscripciones” marcando la opción “no quiero
recibir más alertas”/ “no quiero recibir más boletines”, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado
en el consentimiento previo a su retirada.
Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es- C/ Jorge Juan, 6 de Madrid), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos.

