
1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD. INTRODUCCIÓN 

La presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD es parte integrante del Aviso Legal de la Web 
www.congresoreciclajepapel.com/ 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RECICLADORES RECUPERADORES DE PAPEL Y CARTÓN 
(Repacar) cumple con los estándares y políticas recogidos en el Reglamento General de la 
Unión Europea de Protección de Datos ("RGPD") así como en otras disposiciones legales 
que pudieran resultar aplicables. 

Por ello, Repacar, Calle Emilio Carrere 5 bajo, 28015, Madrid, respeta su privacidad y la de 
sus datos personales. Con la única finalidad de salvaguardar los datos personales que nos 
ha facilitado, ofreciéndole la máxima seguridad jurídica. 

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos? 

Denominación social: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RECICLADORES RECUPERADORES DE 
PAPEL Y CARTÓN (Repacar) 

Domicilio social: CL EMILIO CARRERE, 5 - BAJO 28015 MADRID 

CIF: G28582237 

Dirección de correo electrónico: repacar@repacar.org 

Delegado de Protección de Datos o Responsable de Seguridad: 

Correo electrónico: glazaro@repacar.org 

3. FINALIDAD 

¿Con que finalidad trataremos sus datos personales? 

En Repacar trataremos sus datos, de manera manual y/o automatizada, para poder 
ejercitar de manera eficiente la labor de la Asociación, que incluye los siguientes fines: 

El mantenimiento de su condición de usuario. 

La gestión de forma específica de los usuarios de nuestra página web. 

La gestión de las consultas o peticiones formuladas a través del correo electrónico 
repacar@repacar.org 

El envío periódico de notas de prensa publicadas en medios de comunicación, de 
boletines informativos sobre la Asociación y el sector, información sobre eventos, cursos 
formativos, invitaciones y comunicaciones de diverso tipo. 

El cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas, así como verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluida la prevención de fraude. 



4. CATEGORIA DE DATOS TRATADOS 

¿Qué categorías de datos tratamos? 

Repacar trata las siguientes categorías de datos: 

Datos identificativos: nombre, apellidos, denominación social, dirección postal, dirección 
de correo electrónico, código postal, teléfono. 

Datos de localización. 

Metadatos de comunicaciones electrónicas.   

El usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y 
actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que 
pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. 

En caso de que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el 
consentimiento de los mismos y se compromete a trasladarle la información contenida en 
esta cláusula, eximiendo a Repacar de cualquier responsabilidad en este sentido. 

Para que los datos personales sean recabados a través del formulario, es necesario que 
Usted aporte, al menos, aquellos marcados con un asterisco, en caso contrario, Repacar 
no podrá aceptar y gestionar el servicio. 

5. TIEMPO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

¿Durante cuánto tiempo tendremos sus datos? 

Los datos personales recogidos a través de los formularios, así como la casilla de envío de 
newsletter serán conservados todo el tiempo que usted decida, y bloqueados en el 
momento que hayan dejado de ser necesarios. En cualquier momento usted podrá 
ejercitar los derechos que la normativa de protección de datos pone a su disposición. 

Adicionalmente, los datos personales que nos proporciones bajo la contratación de 
nuestros servicios serán conservados mientras se mantenga la relación empresarial. En 
caso de que no renueve los servicios, Repacar seguirá conservando su información para el 
envío de boletines y demás información vinculada con nuestro sector que consideremos 
sea de su interés. Nuevamente, se le reitera que siempre podrá ejercitar los derechos que 
le reconoce la normativa vigente, poniéndose en contacto a través de 
repacar@repacar.org. 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos? 

Repacar está comprometida con la protección de sus datos personales y la privacidad de 
los usuarios. Para proteger las diferentes tipologías de datos tratados lleva a cabo las 



medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para evitar su pérdida, 
manipulación, difusión o alteración. 

Por consiguiente, se tratan sus datos de acuerdo con los requisitos de seguridad 
aplicables al tratamiento de datos, en conformidad con el art. 32 RGDP. 

  

Además, se adopta los niveles de seguridad requeridos por el Reglamento de protección 
de datos, aprobado por el 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. 

7. COMUNICACIONES DE DATOS 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos? 

Repacar compartirá sus datos con terceros con las finalidades especificadas 
anteriormente. Adoptaremos medidas apropiadas para asegurar que sus datos son 
tratados, protegidos y comunicados de acuerdo con las obligaciones legales aplicables. 

Con carácter general, sus datos personales permanecen en la sede de Repacar en la 
medida de lo posible. Asegurando el cumplimiento del principio de minimización de datos. 

Repacar informa al usuario que sus datos podrán ser comunicados al resto de integrantes 
de la Asociación, con la finalidad de poder atender sus solicitudes e informarle sobre 
servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad y las novedades del 
sector. 

También Repacar podrá compartir sus datos con otros terceros, como consultores 
externos o socios colaboradores para las finalidades previstas en la presente Política o en 
el marco de cualquier otro deber de información o reporte legal. Garantizando que dichos 
terceros cumplen con sus respectivas obligaciones de confidencialidad. Para ello, se 
firmará acuerdos con todos aquellos terceros con los que comparta sus datos. 

Adicionalmente, le informamos que determinados datos, en el marco de la normativa 
vigente o de la relación contractual que pueda mantener con Repacar, puede ser 
comunicados a: 

Administraciones públicas con competencia en los sectores de actividad de Repacar, 
cuando así lo establezca la normativa vigente. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autoridades judiciales en virtud de lo 
establecido en la Ley. 

Los Bancos y entidades financieras en caso del cobro de los servicios ofrecidos. 

8. LEGITIMACIÓN EN EL TRATAMIENTO 



¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

El tratamiento de sus datos es necesario para ejecución del contrato, así como en su caso 
para el envío de nuestra newsletter. 

Adicionalmente, el tratamiento de sus datos está basado en el consentimiento que se le 
solicita en el referido contrato que le vincula con Repacar, así como también en las 
diversas aceptaciones a través de las casillas de los formularios de nuestra página web. 

Asimismo, al tratar sus datos con varios fines de los cuales se ha solicitado 
consentimiento individualizado, EL USUARIO puede retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo a su retirada. 

9. DERECHOS QUE LE ASISTEN A LAS PERSONAS INTERESADAS 

¿Qué derechos tengo en materia de protección de datos? 

Puede ejercitar cualquiera de los siguientes derechos comunicándonoslo a la dirección 
postal CL/ EMILIO CARRERE, 5 - BAJO 28015 MADRID o a la dirección electrónica 
indicada en el encabezado (glazaro@repacar.org). En todo caso, según la normativa 
vigente tiene reconocido el: 

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado que tengamos 
almacenados, para saber cuáles están siendo objeto de tratamiento y las operaciones de 
tratamiento llevadas a cabo con ellos. 

Derecho a solicitar su rectificación o supresión de cualquier dato inexacto. 

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la 
exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa. 

Derecho a oponerse al tratamiento. 

Derecho a la portabilidad de sus datos personales, cuando la base legal que nos habilite 
para su tratamiento sea la existencia de una relación contractual o su consentimiento. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier ciudadano tiene el derecho a obtener confirmación sobre si Repacar está 
tratando datos de personales que le conciernan o no. 

Las personas interesadas podrán acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su 
caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recabados. 

También puede comunicarnos que la limitación del tratamiento de sus datos en cuyo caso 
únicamente se trataran para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

10. TEXTOS LEGALES 



Usted puede consultar el texto del RGDP en el siguiente enlace: 

https://rgpd.es/ 

 


