
 

 
SUS DERECHOS EN PROTECCIÓN DE DATOS Y CÓMO EJERCERLOS 
 
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD) regulan los derechos de las personas interesadas ante un tratamiento de sus datos 
personales, especificando que, como titulares de los mismos, pueden ejercitar ante el 
Responsable del Tratamiento, en este caso, el COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE 
FINCAS DE ARAGÓN, sus derechos de acceso, rectificación, supresión (“derecho al olvido”), 
oposición, limitación al tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales 
automatizadas, entre otros derechos conforme se explica a continuación. 
 
1. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS? 

 

• Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO TERRITORIAL DE 
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN estamos tratando datos personales que le 
conciernan, o no. Además, cuando los datos son facilitados directamente por usted tiene 
derecho a que se le informe sobre el tratamiento que se realizará con sus datos personales. 
Tiene derecho a que se le facilite una información básica en un primer nivel, de forma 
resumida, en el mismo momento y en el mismo medio en que se recojan tus datos 
personales. Y, por otra parte, se le remita el resto de la información, en un medio más 
adecuado para su presentación, compresión y, si se desea, archivo. 

 
La información a facilitar por capas o niveles sería la siguiente: 
 
1.ª Capa: Información básica (resumida) 
 

- La identidad del responsable del tratamiento 
- Una descripción sencilla de los fines del tratamiento, incluyendo la elaboración de 

perfiles si existiese 
- La base jurídica del tratamiento 
- Previsión o no de cesiones. Previsión o no de transferencias a terceros países 
- Referencia al ejercicio de derechos 

 
 2.ªCapa:  Información adicional (detallada) 
 

- Datos de contacto del responsable. Identidad y datos del representante (si existiese). 
Datos de contacto del delegado de protección de datos (si existiese). 

 
- Descripción ampliada de los fines del tratamiento. Plazos o criterios de conservación de 

los datos. Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada. 
 

- Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación legal, interés 
público o interés legítimo. Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no 
hacerlo. 

 
- Destinatarios o categorías de destinatarios. Decisiones de adecuación, garantías, 

normas corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables. 
 
 

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=31c179667c57e010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=31c179667c57e010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD


 

 
- Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los 

datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a retirar el consentimiento 
prestado. Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control. 

 
En el supuesto en que sus datos personales no hayan sido obtenidos directamente de usted, se 
le facilitará, además de la información indicada anteriormente: 
 
En la información básica (1ª capa, resumida): 
 

- la fuente (procedencia) de los datos. 
 

Y en la información adicional (2ª capa, detallada): 
 

- la información detallada del origen de los datos, incluso si proceden de fuentes de 
acceso público 
 

- la categoría de datos que se traten 
 

Esta información se le facilitará dentro de un plazo razonable, a más tardar en un mes, salvo 
que: 
 

- Si los datos personales han de utilizarse para una comunicación con el 
interesado/afectado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho 
interesado/afectado. 

 
- Si está previsto comunicarlos a otro interesado/afectado, a más tardar en el momento 

en que los datos personales sean comunicados por primera vez. 
 

• Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales. Para ello, podrá dirigirse al COLEGIO 
TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN en los términos expresados y 
utilizar toda aquella información y modelos de contacto que la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) pone a su disposición en el siguiente enlace: 
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-acceso 
 

• Usted tiene derecho a solicitar la rectificación de sus datos inexactos y a que se completen 
los datos personales incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. Para 
ampliar la información sobre este derecho y su ejercicio, puede acudir a la información y 
enviarnos el formulario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el siguiente 
enlace: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-
rectificacion 

 

• Usted tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. No obstante, se regulan 
una serie de excepciones en las que no procederá este derecho. Por ejemplo, cuando deba 
prevalecer el derecho a la libertad de expresión e información. Para ampliar la información 
sobre este derecho y su ejercicio, puede acudir a la información y enviarnos el formulario 
de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el siguiente enlace: 
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-supresion-
al-olvido 
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• Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Este nuevo derecho 
consiste en que obtenga la limitación del tratamiento de sus datos que realiza el COLEGIO 
TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN, si bien su ejercicio presenta 
dos vertientes: 
 

Puede solicitar la suspensión del tratamiento de sus datos: 
 
- Cuando impugne la exactitud de sus datos personales, durante un plazo que permita al 

COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN su verificación. 
 

- Cuando se haya opuesto al tratamiento de sus datos personales que el COLEGIO 
TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN realiza en base al interés 
público o a sus intereses legítimos, mientras verifica si estos motivos prevalecen sobre 
los suyos. 

 
Solicitar al COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN la 
conservación sus datos: 

 
- Cuando el tratamiento sea ilícito y se haya opuesto a la supresión de sus datos y en su 

lugar solicite la limitación de su uso. 
 

- Cuando el COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN ya no 
necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado/afectado 
los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 
Para ampliar la información sobre este derecho y su ejercicio, puede acudir a la información y 
enviarnos el formulario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el siguiente 
enlace: 
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-la-limitacion-del-
tratamiento 
 

• Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, así como a retirarnos el 
consentimiento para el tratamiento de los mismos. COLEGIO TERRITORIAL DE 
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Para ampliar la 
información sobre este derecho y su ejercicio, puede acudir a la información y enviarnos el 
formulario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el siguiente enlace: 
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-oposicion 
 

• Usted tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que nos haya 
facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos 
a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 
facilitado. Para ampliar la información sobre este derecho y su ejercicio, puede acudir a la 
información y enviarnos el formulario de la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) en el siguiente enlace:https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-
derechos/derecho-la-portabilidad 
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• Usted tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
de sus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted 
o le afecte significativamente de forma similar. Sobre esta elaboración de perfiles, se trata 
de cualquier forma de tratamiento de sus datos personales que evalúe aspectos personales, 
en particular analizar o predecir aspectos relacionados con su rendimiento en el trabajo, 
situación económica, salud, las preferencias o intereses personales, fiabilidad o el 
comportamiento. Para ampliar la información sobre este derecho y su ejercicio, puede 
acudir a la información y enviarnos el formulario de la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) en el siguiente enlace: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-
tus-derechos/derecho-no-ser-objeto-de-decisiones-individuales 
 

De igual modo le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos, especialmente si no viera satisfechos el ejercicio de sus derechos. 
 
Datos de contacto de la Agencia Española de Protección de Datos: 

Dirección: C/ JORGE JUAN, 6, 28001 (MADRID) 

Teléfonos de contacto: 901 100 099 - 912 663 517 

Página web: www.aepd.es 

 
2. ¿CÓMO PUEDE EJERCER SUS DERECHOS ANTE COLEGIO TERRITORIAL DE 

ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN? 
 
Para ejercitar estos derechos puede dirigirse a COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE 
FINCAS DE ARAGÓN dirigiendo un escrito con su petición a la siguiente dirección: C/ JOAQUÍN 
COSTA, 16. PRAL IZDA. (ZARAGOZA), o a la siguiente dirección de correo electrónico: 
rgpd@cafaragon.com. Igualmente puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos 
en el siguiente e-mail: consultoria@grupoarrecife.com para ejercer sus derechos. 
 
Podrá encontrar más información y formularios disponibles en la página web de la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) a través del siguiente enlace que le facilitamos: 
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos 

 

 

ZARAGOZA, a 21 de ABRIL de 2021 
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