Política de Privacidad AIJN – Asociación Europea de Zumos de Frutas – para Zumo de
Fruta en Serio
Su privacidad es importante para nosotros. En esta declaración de privacidad se explica qué
datos recopilamos cuando se registra para inscribirse a nuestro boletín o nos pide que
contactemos con usted. Le explicamos quiénes somos, por qué recopilamos sus datos, y cuáles
son sus derechos como titular de los datos.
Quiénes somos
La secretaría de AIJN se encuentra en Rue de la Loi 221, Box 5, 1040 Bruselas, Bélgica. Si
tiene alguna duda o pregunta sobre la privacidad, la mejor opción es enviar un correo
electrónico a privacy@aijn.org o contactarnos en el +32 2 234 06 20. En este párrafo habría
que ver si va el contacto de Asozumos o AIJN.
Qué datos recopilamos
Si se pone en contacto con nosotros a través del formulario de contacto, le pediremos su nombre,
apellido(s) y dirección de correo electrónico. Cuando se registra para recibir nuestro boletín
mensual desde la página principal, le pediremos su dirección de correo electrónico.
Por qué recopilamos sus datos
Con su consentimiento, utilizaremos los datos personales que proporciona para enviarle nuestro
boletín de forma personalizada. Puede revocar el consentimiento en cualquier momento – cada
boletín incluye un email al que puede escribir para cancelar la suscripción.
Los datos personales recopilados a través del formulario de contacto serán utilizados para
hacerle llegar la información que nos haya pedido.
Dónde almacenamos sus datos
Sus datos están incluidos en una base de datos protegida y no se comparten con terceros (salvo
cuando la legislación así lo exija), ni se utilizarán para tomar decisiones automatizadas que
puedan afectarle.
Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo en que usted consienta recibir
nuestro boletín.
Sus derechos
Le recordamos que tiene derecho a...
•
… acceder a los datos que sobre Ud. tenga AIJN;
•
… solicitar la rectificación de sus datos personales;
•
… solicitar la cancelación de sus datos;
•
… solicitar una copia de sus datos;
•
… solicitar que AIJN cese en el tratamiento de sus datos.
Para este último, la forma más rápida es simplemente cancelar la suscripción.
¿Quiere reclamar?
Si a pesar de nuestros esfuerzos, tiene alguna queja sobre el empleo de sus datos personales por
parte de AIJN, puede contactarnos por teléfono o correo electrónico, o contactar directamente
con la Agencia Española de Protección de Datos:

Agencia Española de Protección de Datos
Calle Jorge Juan, 6
28001 Madrid
+34 91 266 35 17

