WEB: Política de Privacidad
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. INFORMACIÓN AL USUARIO
Aupasa Automocion S.L.U., en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de
27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:
Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. Las operaciones previstas para realizar el
tratamiento son:
En caso de contratación de los servicios o compra de productos de Aupasa Automocion S.L.U., para mantener
la relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio.
Envío de información solicitada por el interesado.
Publicar los comentarios que realice en el blog.
Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o
cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales.
Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y relacionadas sobre sus productos y servicios, o
de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso,
los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales.
Realizar estudios estadísticos.
Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de
cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
Remitir el boletín de noticias de la página web.
Le recordamos que puede oponerse al envío de comunicaciones comerciales en cualquier momento, remitiendo un correo
electrónico a la dirección de correo electrónico indicada anteriormente.
Base jurídica del tratamiento: El tratamiento de sus datos se realiza con la base jurídica consistente de la legitimación
que otorga su solicitud de información y/o la contratación de los servicios de Aupasa Automocion S.L.U., cuyos términos y
condiciones se pondrán a su disposición en todo caso, de forma previa a una eventual contratación.
En caso de que no nos facilite sus datos o lo haga de forma errónea o incompleta, no podremos atender su solicitud,
resultando del todo imposible proporcionarle la información solicitada o llevar a cabo la contratación de los servicios.
También se legitimará el tratamiento de sus datos mediante la base jurídica del consentimiento libre, específico, informado
e inequívoco, en tanto que le proporcionaremos información clara sobre nuestra política de privacidad en relación con el
tratamiento de los datos recabados, facilitando mecanismos para que de forma previa a que nos facilite sus datos, pueda
acceder a esa información, y en caso de estar conforme, proceder a su aceptación a través de una declaración o clara
acción afirmativa.
Le recordamos que dispone del derecho a retirar el consentimiento para cualquier finalidad específica otorgada en su
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Criterios de conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras exista un interés
mutuo para mantener el fin del tratamiento y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse responsabilidades por los
servicios prestados al interesado: 6 años – libros de contabilidad, facturas, etc. – Art. 30 Código de Comercio, 5 años: Art.
1.964 Código Civil (acciones personales sin plazo especial), 4 años: Art. 66 y ss de la Ley General Tributaria (impuestos,
etc.).
Cuando ya no sea necesario para tales fines, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: Sus datos pueden ser cedidos al fabricante PSAG Automóviles Comercial España, S.A., con
domicilio en Madrid, C/ Eduardo Barreiros nº 110, 28041 en caso de: compra y personalización del vehículo,
mantenimiento de la garantía de fabricante, reparaciones realizadas en nuestro taller oficial y por obligación legal o se le
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informe de ello de forma expresa.
Como encargados de tratamiento que pueden tener acceso a los datos personales del interesado, el Responsable tiene
contratados los servicios de las siguientes empresas, con las que además tiene suscrito un contrato de encargado de
tratamiento conforme a lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos:

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
Empresa
Lopd For Pymes S.L. B34272963
PALENCIA
Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm.10 G08242463
Barcelona
Quiter Servicios Informáticos S.L B39376033
Santander
Riesgo y Trabajo S.L. B26252767
Logroño

DESTINATARIO DE DATOS
Empresa
PSAG Automóviles Comerciales España S.A. A82844473
Madrid

Dichas empresas participan y ha certificado su cumplimiento con el marco del acuerdo entre EE.UU. y la Unión Europea
denominado “Privacy Shield”, habiéndose comprometido a someter toda la información personal recibida de países
miembros de la Unión Europea a los principios derivados del Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Derechos que asisten al Usuario: Como interesado que nos ha proporcionado sus datos personales, tiene pleno derecho
a obtener confirmación sobre si en Aupasa Automocion S.L.U. estamos tratando sus datos personales, y en concreto está
facultado para ejercitar los siguientes derechos que la normativa en materia de protección de datos le reconoce, conforme
a lo previsto en la misma:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de ACCESO a sus datos personales.
Derecho de solicitar la RECTIFICACIÓN de los datos inexactos
Derecho de solicitar la SUPRESIÓN de sus datos, cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
ejercitar su derecho de OPOSICIÓN al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá solicitar su
derecho a la PORTABILIDAD de los datos.

Además, en caso de que se haya vulnerado cualquiera de sus derechos, como interesado, está facultado para presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través
de la sede electrónica de la AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.
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Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Aupasa Automocion S.L.U.. Avenida de Madrid, 2 - 34004 Palencia (Palencia). Email: admin@aupasa.es. Email:
admin@aupasa.es

2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO
Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los campos, marcados con un
asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma
libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la
inclusión de datos en los campos restantes. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE
son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.
El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún
caso a terceros, y que siempre que realizara algún tipo de cesión de datos personales, se pedirá previamente el
consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte los Usuarios. Todos los datos solicitados a través del sitio web
son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean
facilitados todos los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus
necesidades.
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el RESPONSABLE
está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR para el tratamiento de los datos personales de su
responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de
manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados.
El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas
de seguridad que establecen el GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado
la información adecuada para que puedan ejercerlos.
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