
Mediante el presente documento y en virtud de lo establecido en el artículo 6.1.a) del RGPD 

(UE) 2016/679, de 27 de abril, y en el artículo 6.1 de la LOPD 3/2018, de 5 de diciembre, el 

interesado consiente de forma explícita al Responsable para el tratamiento de sus datos de 

carácter personal. 
Será considerado como Responsable del Tratamiento Identidad: Gemma Pastor Álvarez - 

NIF: 06576193X Dir. postal: calle Diego Bahamonde 43 1º izquierda Teléfono: 630903214 

Correo elect: cambioenlibertad@hotmail.es 

El interesado, autoriza la recogida de información de datos de carácter personal de las 

siguientes Actividades de Tratamiento: CONTACTO VÍA WEB, y cuya ubicación se encuentra 

en WWW.CAMBIOENLIBERTAD.COM. 
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es Gestión a través de la web de 

clientes y potenciales clientes; Gestión de consultas a través de la web . 
La tipología de los datos del interesado que serán tratados por el Responsable son los 

siguientes: Nombre y apellidos ; Teléfono; Correo electrónico; Razón social;  
El plazo de conservación de dichos datos por parte del Responsable es: 1 mes desde la 

revocación del consentimiento 

No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. 
Las categorías de destinatarios de los datos personales del interesado son: Sin previsión de 

cesiones. 
Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que: Sin previsión 

de transferencia internacional de datos de carácter personal. 
Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será 

posible la prestación del servicio. 
En cuanto a los derechos de que dispone el interesado en relación con sus datos, éste puede 

dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a 

retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a la dirección Correo 

elect: cambioenlibertad@hotmail.es, con el asunto datos personales. 

Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de 

protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD). 
Por último, puede consultar la información adicional y detallada en materia de Protección de 

Datos en http://protechplus.es/avisolegal.html 

 Al marcar acepta el tratamiento de datos anteriormente descrito. 

 

mailto:cambioenlibertad@hotmail.es
http://protechplus.es/avisolegal.html

