
 

Anexo: Sus derechos 
 
Si autoriza el tratamiento de sus datos personales, puede revocar en cualquier momento la 
autorización de cara al futuro. Dicha revocación no afecta a la legalidad del tratamiento realizado 
hasta la revocación y basado en su autorización.  
 
En virtud de la legislación de protección de datos aplicable, puede tener derecho a (i) información, (ii) 
rectificación, (iii) borrado, (iv) limitación del tratamiento, (v) transmisión de datos y/o (vi) oposición al 
tratamiento. Los derechos mencionados pueden estar limitados por la legislación de protección de 
datos nacional. Para ejercer estos derechos, contáctenos como se indica en el punto III. 
 
En detalle: 
 
(i) Derecho de información: si procede, tiene derecho a exigirnos una confirmación acerca de si hemos 
procedido al tratamiento de datos personales referidos a usted y, en ese caso, derecho a ser 
informado sobre estos datos personales. Entre otras cosas, el derecho de información comprende la 
finalidad del tratamiento, las categorías de datos personales tratados y los destinatarios o categorías 
de destinatarios a los que se les revelan los datos personales. Si procede, también tiene derecho a 
recibir una copia de los datos personales acerca de su tratamiento. No obstante, este derecho no es 
ilimitado, ya que el derecho de otras personas puede limitar su derecho a recibir una copia.  

 
(ii) Derecho de rectificación: si procede, tiene derecho a exigir la rectificación de los datos personales 
sobre su persona que sean incorrectos. Considerando la finalidad del tratamiento, tiene derecho a 
exigir que los datos personales incompletos se completen, también por medio de una declaración 
complementaria.  
 
(iii) Derecho de borrado («derecho al olvido»): en determinadas circunstancias, tiene derecho a 
exigirnos que borremos sus datos personales, y estamos obligados a borrarlos. 
 
(iv) Derecho a limitar el tratamiento: en determinadas circunstancias, tiene derecho a exigirnos que 
limitemos el tratamiento de sus datos personales. En este caso, se marcarán los datos 
correspondientes y solo los trataremos para determinados fines.  
 
(v) Derecho a la transmisión de datos: en determinadas circunstancias, tiene derecho a recibir sus 
datos personales, facilitados por usted mismo, en un formato estructurado, habitual y legible mediante 
máquina, y tiene derecho a transferir estos datos a otro responsable sin que se lo impidamos. 
 
 
 

(vi) Derecho de oposición conforme al art. 21 RGPD 
 
Por motivos derivados de su situación especial, tiene derecho en cualquier momento a oponerse 
al tratamiento de datos personales relacionados con usted conforme al art. 6 párrafo 1 letra e 
(tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada en interés público) y f (tratamiento para 
la satisfacción de intereses legítimos) del Reglamento General de Protección de Datos. Si declara 
su oposición, dejaremos de tratar sus datos personales, a no ser que podamos presentar motivos 
fundados y legítimos para el tratamiento, que predominen sobre sus intereses, derechos y 
libertades, o que el tratamiento sea necesario a efectos del reconocimiento, el ejercicio o la 
defensa de un derecho legal.  
Si se tratan datos personales para fines de publicidad directa, tiene derecho en cualquier momento 
a oponerse al tratamiento de los datos sobre su persona relacionados con dicho fin. Lo mismo se 
aplica al profiling, siempre que esté vinculado a este tipo de publicidad directa. 
 


