NUEVA REGULACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
Desde el 25 de mayo de 2018 será aplicable el nuevo Reglamento de Protección de
Datos. A continuación, te informamos de los nuevos cambios, promovidos por la Unión
Europea. En SITCPLA siempre nos hemos preocupado por la protección de tus datos, por
eso queremos ser transparentes con el uso que hacemos de los mismos, con el fin de
continuar ofreciéndote el mejor servicio.
INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Identidad: SITCPLA, Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de
Líneas Aéreas (en adelante “SITCPLA”).
Dirección postal: C/ Alaró 3, 28042 Madrid.
Correo electrónico: lopd@sitcpla.es
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ TRATAMOS PRINCIPALMENTE TUS DATOS?
SITCPLA trata tus datos personales con las siguientes finalidades:
FINALIDADES DE NATURALEZA CONTRACTUAL:
→ Contratar, mantener y hacer uso de los derechos que el afiliado tiene recogidos
en los Estatutos.
FINALIDADES QUE REQUIEREN TU CONSENTIMIENTO:
1. Recibir comunicaciones de SITCPLA por cualquier medio
2. Comunicar algunos datos personales (exclusivamente nombre, apellidos y
número de DNI o documento oficial acreditativo de identidad y solo para
comprobar el estado de tu afiliación) a empresas externas, colaboradoras con
SITCPLA, que se encargan de la gestión de los servicios de valor añadido a la
afiliación, presentes y futuros:
•
•
•
•

Seguros diversos
Educación
Asesoría jurídica y fiscal
Consumo

En caso de que no autorices el tratamiento de tus datos para las anteriores finalidades,
ello no afectara al mantenimiento o cumplimiento de la relación contractual que
mantienes con SITCPLA.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN:
Tus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la
finalidad para la cual fueron recabados, quedando a disposición exclusiva de jueces y
tribunales, el ministerio fiscal o las administraciones públicas competentes, en particular
las autoridades de protección de datos, para la atención de las posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.
Cumplido el citado plazo, SITCPLA procederá a la supresión de tus datos.
¿QUIÉNES RECIBIRÁN TUS DATOS?
SITCPLA comunicará, con tu consentimiento, algunos datos personales (exclusivamente
nombre, apellidos y número de DNI o documento oficial acreditativo de identidad) a:
→ Empresas colaboradoras de SITCPLA (a modo de ejemplo, corredurías de
seguros, bufetes de abogados), con la siguiente finalidad:
•

Comprobar el estado de tu afiliación

¿QUÉ DERECHOS TIENES?
Puedes ejercer los derechos de:
•
•
•
•
•
•

Oposición
Acceso
Rectificación
Supresión
Limitación
Revocación del consentimiento prestado

Puedes ejercer estos derechos y, en general, consultar todas las cuestiones relativas al
tratamiento de tus datos personales, mediante el envío de un correo electrónico a
lopd@sitcpla.es o por correo postal dirigiéndote a SITCPLA, C/ Alaró 3, 28042 Madrid.
Deberás aportar copia de tu DNI o documento oficial acreditativo de identidad e indicar
sobre qué dato o datos deseas ejercer los derechos arriba descritos.
¿CÓMO OBTENEMOS TUS DATOS?
SITCPLA obtiene tus datos mediante la información que nos facilitas cuando te afilias a
nuestro sindicato.

