POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS SOCIOS DE CAJA RURAL DE TERUEL
Conforme al 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 (Reglamento general de protección de
datos) se le informa:
Que el Responsable del tratamiento de sus datos personales es Caja Rural de Teruel con CIF
F44002756 con domicilio en plaza Carlos Castel 14 de Teruel.
Procedencia y categoría de datos. Los datos tratados proceden de Vd. mismo, o de terceros
a los que ha dado su autorización, como sería en el supuesto de representación de socios. En
su condición de socio (persona física), o representante de dicho accionista, como
representante de un socio (persona jurídica), CAJA RURAL DE TERUEL tratará las siguientes
categorías de datos: datos identificativos y de contacto, datos económicos y financieros, y de
seguros. En caso de que asiste y realice alguna intervención en la Asamblea General o en las
Juntas Preparatorias, y las sesiones sean grabadas, CAJA RURAL DE TERUEL tratará su
imagen, voz y nombre.
La finalidad de tratamiento de sus datos es la gestión para la suscripción, desembolso y
reembolso de sus aportaciones al capital, así como aquellos tratamientos necesarios que se
deriven de su condición de socio, como, por ejemplo, asistir a las sesiones de la Asamblea
General y las Juntas Preparatorias. Asimismo, los datos se tratarán para (i) cumplir las normas,
(ii) cumplir sus contratos, precontratos y solicitudes. Adicionalmente, sobre la base de interés
legítimo, y salvo que se haya opuesto, para (i) remitirle comunicaciones comerciales de
productos y servicios comercializados por nuestra Entidad.
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos personales está basada en el
desarrollo de una relación contractual. Los tratamientos adicionales están basados en el interés
legítimo de la Entidad, en la habilitación de algunas normas, para cumplir lo establecido en los
Estatutos sociales de CAJA RURAL DE TERUEL así como lo establecido en la ley 13/1989, de
26 de mayo, de Cooperativas de Crédito y el Reglamento de su desarrollo aprobado por el Real
Decreto 84/1993, de 22 de enero.
Plazo de conservación. Los datos personales se conservarán durante el mantenimiento de la
relación de socio y posteriormente, a la finalización de la condición de socio, se bloquearán y
suprimirán sus datos atendiendo a los plazos legalmente establecidos. El plazo de
conservación de las grabaciones de la Asamblea General y las Juntas preparatorias que se
realicen virtualmente, se conservarán durante el plazo de cinco años. No se cederán datos a
terceros salvo obligación legal.
Como titular de sus datos, puede ejercer sus derechos a acceder, actualizar, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndote a CAJA RURAL DE TERUEL con
domicilio social en Plaza Carlos Castel 14 en Teruel , o en la dirección de correo electrónico
dpo_crteruel@cajarural.com
Información adicional. Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de
datos en la Política de Protección de Datos de la web de Caja Rural de Teruel.

