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Política de privacidad 
 

1. Responsable del tratamiento de datos 
 

En cumplimiento del 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 a la 
libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), le informamos que la Asociación de Directivos de 
Relaciones Laborales (AdiReLab), con domicilio social en calle José Ortega y Gasset, 29, 28006, Madrid, y 
provista de CIF número: G87588612 (en adelante, "ADiReLab"), tratará sus datos personales, en calidad de 
responsable del tratamiento 

 

2. Finalidades y legitimación del tratamiento 
 

ADiReLab tratará sus datos personales con los siguientes fines: enviarle contenidos informativos de su interés, 
incluida la invitación a eventos organizados por ADiReLab en cuyo caso la base legal será el interés legitimo  su 
consentimiento o el interés legitimo de la Asociación de difundir información relevante o celebrar seminarios, 
congresos, talleres, cursos formativos sobre las tendencias de las relaciones laborales incluidas cambios 
normativos, interpretaciones de las normas por la Administración o los Tribunales o buenas prácticas de 
empresas sobre la gestión de las relaciones sindicales y laborales y los procesos de cumplimiento normativo 
laboral tanto en España como a nivel internacional o en otras jurisdicciones.  

 

3. Plazo de conservación de sus datos 
 

ADiReLab tratará sus datos personales durante un periodo que dure su adhesión a la Asociación, sin 
perjuicio de la conservación que resultase necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
potenciales reclamaciones y/o siempre que lo permitiese la legislación aplicable. 
 

4. Destinatarios de sus datos 
 

Sus datos podrán ser compartidos con terceros prestadores de servicios que actuarán como encargados del 
tratamiento de las compañías que puedan ser entidades colaboradores de ADiReLab en la organización de eventos. 
Además de lo anterior, AdiReLab podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos personales para atender sus 
obligaciones con las Administraciones Públicas en los casos que así se requiera de acuerdo con la legislación vigente 
en cada momento y en su caso, igualmente a otros órganos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los 
órganos Judiciales. 

 

5. Derechos 
 

AdiReLab le informa que usted tiene la posibilidad que le asiste de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, así como a rechazar el tratamiento 
automatizado, de los datos personales a través del envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 
ana.alanis@adirelab.es, junto con una copia de su DNI o documento válido que acredite su identidad (fotocopia del 
pasaporte). En el caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento válido. 
 
Usted tiene el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos para la recepción de comunicaciones informativas 
con la simple notificación de su voluntad a ADiReLab. Para ello, usted podrá dirigir su solicitud mediante el 
procedimiento descrito en el párrafo anterior. Asimismo, usted podrá cancelar la recepción de comunicaciones 
informativas según la  forma prevista en cada comunicación comercial.  
 
Además de los anteriores derechos, usted podrá retirar el consentimiento otorgado u oponerse al interés legitimo 
de la Asociación para gestionar sus datos de acuerdo con el formulario de adhesión en cualquier momento 
mediante el procedimiento más arriba descrito, sin que dicha retirada de consentimiento afecte a la licitud del 
tratamiento anterior a la retirada del mismo. AdiReLab podrá continuar tratando sus en la medida en que la ley 
aplicable lo permita. 
 
Usted podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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