NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN CON LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la legislación europea, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD) y estatal, así como lo referido en la misma materia en la trasposición de la
Directiva Europea, anteriormente mencionada, a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, publicada en el BOE núm. 294, de 06/12/2018 y que ha entrado en
vigor el 07/12/2019, en materia de protección de datos de carácter personal, informamos que los datos aportados serán tratados de acuerdo a la finalidad que se indica, por lo que le informamos.
1.- DATOS DE RESPONSABLE TRATAMIENTO: Responsable del tratamiento, SOCIEDAD GESTORA DE CENTROS DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS, SL (SGCRSL), N.I.F./C.I.F. B33300468, Domicilio: Plaza de América, 10 Bajo, 33005
OVIEDO
Para garantizar la adecuada gestión del tratamiento de sus datos personales, también puede dirigirse para cualquier cuestión que precise con relación a los mismos a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: lopd.sgcrsl@sgcrsl.es.
2.- FINALIDAD: Los datos de carácter personal que Vd. nos facilita son registrados en soporte físico, ficheros automatizados y no automatizados, para su tratamiento, de los que es Responsable la SOCIEDAD GESTORA DE CENTROS DE
RECONOCIMIENTOS MEDICOS, SL. La finalidad del tratamiento es responder a todas sus necesidades en relación con la Realización de las exploraciones de las aptitudes psicofísicas y tramitación para la obtención/renovación de los
siguientes permisos,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Permiso o Licencia de conducción.
Licencia de tenencia de armas.
Licencia de Tenencia de Armas y habilitación Seguridad Privada. Y tramitación de los casos de visados de armas ante las IAE de la guardia civil concertadas.
Carnet de operador de grúa torre o grúa móvil autopropulsada.
Licencia de Tenencia de Animales domésticos potencialmente peligrosos.
Los diferentes títulos de gobierno de Embarcaciones de Recreo.

3.- DESTINATARIOS: No se realizará ninguna notificación o cesión, salvo para aquellas Licencias o Permisos que se requiera de acuerdo con la legislación vigente que les afecte. Este sería el caso de las Licencias de Armas y habilitación
Seguridad Privada que se notificará a la Autoridad Provincial de la Guardia Civil/Policía Nacional, del Permiso de Conducir que se notificará a las Autoridades Centrales de Tráfico (D.G.T.) o de los títulos de Embarcación de Recreo que
podrán ser notificados, en caso de no apto, a la Dirección General de la Marina Mercante.
4.- LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO: Legislación específica para la renovación/expedición de la Licencia que solicita valoración de las exploraciones de las aptitudes psicofísicas de cara a su tramitación para la obtención/renovación
del permiso correspondiente.
5.- PLAZO DE CUSTODIA DE LOS DATOS: Sus datos serán conservados mientras sean necesarios para la prestación que precise en cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos o en aquella legislación
específica en relación la licencia que solicita en el caso de que así conste en la misma. Sus datos podrán ser suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos o de acuerdo con la legislación específica en
relación la licencia que solicita en el caso de que así conste en la misma.
6.- DERECHOS: De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos, indicada anteriormente, Vd. podrá ejercer sus derechos de,
Derecho de acceso, Derecho de rectificación, Derecho de portabilidad, Derecho a la limitación del tratamiento en los casos recogidos en la Ley, Derecho de supresión, Derecho de oposición, Derecho a revocar el consentimiento
prestado.
Puede ejercitar sus derechos a través del Centro de Reconocimiento donde realice su valoración, dirigiendo escrito al Responsable del Tratamiento o por correo electrónico según consta en el apartado 1. del presente documento
informativo, indicando el derecho a ejercitar y acompañando copia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, además de cualquier otra documentación que considere oportuno.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
7.- Notificación y Comunicaciones: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 del RGPD, en el supuesto caso de que se produjera una incidencia que afecte, o pueda afectar a la seguridad de sus datos personales, el responsable
del tratamiento esta obligado a comunicarlo a los interesados sin dilación debida. En consecuencia, es necesario e imprescindible que los afectados faciliten al responsable del tratamiento una dirección electrónica válida o cualquier
otros sistema o medio de comunicación. De no facilitar un medio de comunicación, los afectados no podrán ser informados de las incidencias que pudieran producirse durante el tratamiento de los datos que le conciernen.

