CUMPLIMIENTO PROTECCION DATOS
______________________________

Desde IBSTT le agradecemos el interés que tiene en nuestras actividades
Con motivo de la aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que entrará en vigor el 25 de
mayo de 2018, nos complace informarle de que seguiremos tratando los datos personales que nos facilitó para
comunicarle nuestra programación de jornadas, seminarios, presentaciones, actividades de formación . Dichos datos
serán conservados de manera indefinida, no obstante, puede revocarlos y darlos de baja en cualquier momento, si
bien esa decisión no afectaría a la legalidad de los datos tratados con anterioridad.
Con las limitaciones establecidas en Reglamento General de Protección de Datos podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición mediante escrito dirigido a ibstt@ibstt.org
Los datos de contacto institucionales de IBSTT se centran en nombre y apellidos, empresa, email y teléfono. IBSTT
mantiene desde hace años una rigurosa política de privacidad con los datos personales de sus asociados y sus
miembros, así como de todas aquellas personas o entidades con las que ha mantenido relaciones institucionales o
han participado en sus eventos.
Desde IBSTT participamos nuestro deseo y compromiso explícito de cumplir con el Reglamento de protección de
datos (RGPD), con entrada en vigor el 25 de mayo de 2018, entendiendo que las notificaciones e información que se
remiten son de carácter profesional y con el único fin de contribuir a la mejora de la competitividad económica y
social de profesionales y empresas, entrando en el ámbito de interés legítimo en cumplimiento del RGPD.
Los datos no son ni serán cedidos a terceras partes, a excepción de autoridades a las que existiese obligación legal de
remitir información. En cualquier momento se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación al tratamiento de datos, portabilidad de datos, y demás derechos en los términos establecidos
en el RGPD, mediante solicitud dirigida al email ibstt@ibstt.org
¡Muchas gracias!
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