Política de privacidad de la Plataforma Tecnológica Española
de la Carretera
Nos tomamos su privacidad en serio
Esta política de privacidad es presentada por la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC). Consideramos la privacidad de los usuarios de nuestro sitio web muy en serio, por lo que
le pedimos que lea esta política de privacidad cuidadosamente ya que contiene información
importante sobre cómo usaremos sus datos personales y también porque queda ligado a esta
política cada vez que inicia sesión en el sitio.
A los efectos del Reglamento general de protección de datos de la UE (GDPR) 2018, la Plataforma
Tecnológica Española de la Carretera es el controlador de datos (la organización que será
responsable y controla el procesamiento de sus datos personales).

Datos personales que podemos recopilar sobre usted
Obtendremos datos personales sobre usted (como el nombre de su empresa o dirección
comercial, nombre personal, dirección de correo electrónico, etc.) cuando completa un
formulario en línea, se suscribe a un boletín, se registra en una jornada o evento técnico de la
PTC o cunado nos remite información técnica.

Cómo podemos usar sus datos personales
Utilizaremos sus datos personales solo para fines propios de las actividades de la Plataforma
Tecnológica de la Carretera. Estos propósitos incluyen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Para ayudarnos a identificarlo a usted y a cualquier cuenta que tenga con nosotros
Tareas de diseminación y comunicación de información técnica y eventos relacionados
con tecnologías del sector de la carretera
Encuestas de contenido técnico relacionado con el sector
Facturación y cumplimiento de pedidos
Notificación de información a los asociados
Verificación de seguridad y autenticación de usuario
Mejorar nuestros servicios, optimización y uso del sitio web

Este sitio está específicamente relacionado con los servicios que ofrecemos, en particular a los
eventos que administramos.
Si prefiere no recibir más comunicaciones nuestra parte, puede optar por no participar en
cualquier momento. Consulte más adelante "Sus derechos" a continuación.

Divulgación de sus datos personales
Podemos divulgar sus datos personales:
▪

A las agencias de aplicación de la ley en relación con cualquier investigación para ayudar
a prevenir actividades ilegales, como lo exige la ley
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Mantendremos sus datos seguros
Utilizaremos medidas técnicas y organizativas para salvaguardar sus datos personales. Las
medidas incluyen:
▪
▪

El acceso a su cuenta está controlado por contraseña y nombre de usuario que son
exclusivos de ustedSus datos personales están almacenados en servidores seguros

Si bien utilizaremos todos los esfuerzos razonables para salvaguardar sus datos personales,
usted reconoce que el uso de Internet no es del todo seguro y por esta razón no podemos
garantizarle seguridad o integridad de los datos personales que se transfieren de usted o a usted
a través de lnternet.

Información sobre otras personas
Si nos proporciona información en nombre de otra persona, confirma que la otra persona lo
nombró para que actúe en su nombre y aceptó que puede:
▪
▪
▪
▪

Dar consentimiento en su nombre para el procesamiento de sus datos personales
Recibir en su nombre los avisos de protección de datos
Dar su consentimiento a la transferencia de sus datos personales.
Dar su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales.

Sus derechos
Tiene derecho a solicitar que corrijamos cualquier inexactitud en sus datos de forma gratuita. Si
desea ejercer este derecho, debe:
▪
▪
▪
▪

Asegúrese de que no puede corregir las imprecisiones usted mismo en nuestro sitio web
Ponga su pedido por escrito
Bríndenos suficiente información para identificarte (por ejemplo, número de cuenta,
nombre de usuario, detalles de registro)
Especificar la información que es incorrecta y cómo se debe corregir

También tiene derecho a solicitarnos que detengamos el procesamiento de sus datos personales
para futuros comunicaciones.

Nuestros datos de contacto
Si desea contactarnos, envíe un correo electrónico a través de nuestro formulario de contacto
en línea o a info@ptcarretera.es. Puede enviar comunicaciones por escrito a nuestra oficina
registrada en:
Avenida General Perón, 2ºA 28020 Madrid, España.

Cambios
Podemos cambiar esta política de privacidad de vez en cuando. Debe verificar esta política de
vez en cuando para asegurarse de conocer la versión más reciente que se aplicará cada vez
accede a este sitio web.
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