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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE 
RELACIONES LABORALES (ADiReLab).  

 

 

 

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 y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (En adelante “RGPD”)  
 

Responsable del tratamiento: ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE RELACIONES LABORALES (En adelante “ADiReLab”), 
con domicilio en Edificio Beatriz, c/ José Ortega y Gasset, 29 . 28006 Madrid y datos de contacto 
ana.alanis@adirelab.es. 
 
Finalidad del tratamiento: Gestión de base de datos de socios de ADiReLab, de los miembros del Comité Ejecutivo y 
de la Asamblea y de los ponentes y asistentes a eventos,  para el desarrollo de las actividades de ADiReLab y envío 
de información y formación sobre relaciones laborales . 
 
Legitimación: En base al Artículo 6 RGPD, la legitimación para el tratamiento de los datos personales es la ejecución 
del contrato o formulario de adhesión;  la ejecución del contrato con los ponentes; la ejecución del contrato con 
personal o colaboradores externos de AdiReLab. 
 
Destinatarios: Se cede o permite el acceso a sus datos a terceros o empresas que colaboren con la Asociación y 
cuyo interés legítimo esté vinculado al acceso de los socios a las instalaciones cedidas a la Asociación para la 
organización de eventos. En relación a este apartado, consta acceso a datos por parte de LLORENTE Y CUENCA para 
la remisión del Newsletter mensual sobre actualidad en relaciones laborales que elabora y remite esa entidad a la 
base social de la Asociación. No se realizará transferencia internacional de datos personales. En todo caso, el plazo 
de conservación de los datos será el plazo mínimo indispensable y, en todo caso, mientras los socios permanezca en 
ADIRELAB. 
 

Derechos: Usted, como persona interesada respecto al tratamiento de sus datos personales por parte de ADiReLab, 
puede acceder, rectificar o suprimir los datos (Derecho al olvido), solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse 
al tratamiento  y solicitar la limitación de éste y, en su caso, presentar una reclamación ante la Autoridad de control. 
Podrá darse de baja en todo momento o realizar cualquier comunicación sobre la protección de sus datos: 
ana.alanis@adirelab.es 
 

Categorías de datos: Los datos que vamos a tratar no pertenecen a categorías especiales ni son los relativos a 
condenas e infracciones penales.  

 

Información adicional: Puede consultar la información detallada sobre protección de datos en la web 

www.ADiReLab.es 

http://www.adirelab.es/
mailto:info@adirelab.es
mailto:ana.alanis@adirelab.es
mailto:info@adirelab.es
http://www.adirelab.es/

