
Política de Privacidad 

 

En nombre de UGT ARAGÓN, le informamos que los datos personales recogidos en nuestra 

página web son tratados cumpliendo con las exigencias 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. 

 

Así mismo, se garantiza que los datos personales son tratados de manera lícita, leal y 

transparente, y son recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, manteniéndose 

limitados a dichos fines y actualizados si fuera necesario. No se permitirá la identificación de los 

interesados durante más tiempo del necesario y se garantizará su seguridad mediante las 

medidas técnicas y organizativas adecuadas. 

 

Completando el formulario de registro o de contacto, enviando un correo electrónico o 

llamando por teléfono, sus datos personales pasarán a ser responsabilidad de UGT ARAGÓN. 

Estos datos se utilizan para responder a su solicitud o consulta a la mayor brevedad posible y 

para comunicarnos con usted, porque nos los ha proporcionado informada y libremente con 

esas finalidades.  

 

En caso de remitirnos un currículum, sus datos se utilizarán para incorporarlos a presentes y 

futuros procesos selectivos en nuestra empresa. También se emplearán para contactar con 

usted - incluso por medios electrónicos - en relación con su candidatura.  

 

Para otros tratamientos o finalidades relacionados en la web, el responsable del tratamiento de 

esos datos es UGT España. Puede consultar su política de privacidad en www.ugt.es. 

 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

1. Información responsable del tratamiento: 

 

 UGT ARAGÓN CIF: G-50568674 Dir. Postal: C/ Costa, 1- 50.001 Zaragoza 

 Contacto Delegado de Protección de Datos (DPO): dpd@aragon.ugt.org 

 

2. Finalidades:  
 

 - Atención a consultas y contactos recibidos a través de este Sitio Web. 

 

3. Conservación:  
 

 Con respecto a los datos proporcionados, se conservarán durante no más tiempo del 

 necesario para gestionar la resolución y respuesta a la consulta planteada, así como el 

 período exigido por aquellos requerimientos legales aplicables a UGT ARAGÓN. 

 

4. Legitimación: Le informamos que la base jurídica en la que se basa el tratamiento de sus datos 

personales para la finalidad principal indicada es: 

 

 Obtención de su consentimiento inequívoco. Además, es importante que conozca que 

 el carácter de sus respuestas es voluntario, pero el hecho de no proporcionar sus datos 

 implica no poder llevar a cabo la finalidad principal antes mencionadas. 

 



 

 

5. Destinatarios: 
 

 Personal de UGT ARAGÓN cualificado para la atención a consultas y contactos recibidos 

 a través de este Sitio Web, además no será necesario enviar sus datos a países que se 

 encuentren situados fuera de la Unión Europea. 

 

6. Derechos:  
 

 Como titular de los datos tratados por UGT ARAGÓN, tiene usted la posibilidad de 

 ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del 

 tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas 

 exclusivamente en tratamientos automatizados. 

 

 Estos Derechos, podrán ejercitarse mediante comunicación a las siguientes direcciones: 

  

 C/ Costa, 1- 50.001 Zaragoza 

 

Además, sin perjuicio de que usted haya mostrado su consentimiento para realizar el 

tratamiento sobre sus datos, es importante que conozca la posibilidad de retirarlo en cualquier 

momento mediante petición enviada a las anteriores direcciones. 

 

Por último, tiene usted la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en España. 

  


