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El próximo 25 de mayo es aplicable el Reglamento Europeo de Protección de Datos
(RGPD), que modifica muchas de las políticas y procedimientos que veníamos aplicando en
materia de protección de datos.

Desde AEPLA estamos realizando la labor de dar cumplimiento a sus nuevas exigencias y
figuras, entre las que se recoge la de tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.

En su virtud, y tal como establece el artículo 13 de dicha norma, se amplía el deber de
información sobre el tratamiento, que se os facilitó en su momento a través de la ficha de
inscripción a AEPLA.

Por este motivo, además de la Jornada de Formación que ha tenido lugar el 24 de Abril,
con la inestimable colaboración de nuestro asociado INYCOM, y a través de este boletín,
os ampliamos la información ya facilitada:
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Responsable del tratamiento: Asociación Empresarial Plaza – AEPLA –
CIF número G99107179
Dirección: C/ Bari 31, Of. 120 Edificio "Technocenter" 50197 Zaragoza.
Finalidad del tratamiento de los datos: realizar la gestión económica y asociativa
de la entidad para el cumplimiento del objeto social de la misma y de los acuerdos
adoptados. Elaboración y divulgación de publicaciones, entre las que se encuentra
el boletín informativo que recoge las actividades más relevantes,
Base jurídica del tratamiento: Interés legítimo de la Asociación basado en la
defensa de los intereses de nuestros asociados, mantenerles informados, promover
iniciativas de su interés y fomentar la relación entre las empresa implantadas en la
Plataforma Logística de Zaragoza.
Tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán mientras no se
solicite su supresión.
Destinatarios: Los datos no serán comunicados a ningún tercero salvo que exista
una obligación legal que nos lo imponga.
Derechos que le asisten: Le asisten los derechos de acceso, rectificación,
oposición, supresión y limitación del tratamiento, sobre sus datos personales,
pudiendo ejercerlos dirigiéndose a ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PLAZA -AEPLA
en C/ Bari 31, Of. 120 Edificio "Technocenter" - 50197 Zaragoza; o bien remitiendo
un mensaje a la dirección de correo electrónico aepla@aepla.net.
Asimismo tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos en el caso de que considere que el tratamiento de
sus datos no está siendo adecuado.

Queremos aprovechar estas líneas para agradecer la desinteresada e inestimable colaboración de
INYCOM, y en particular de Dña. Raquel Ramo Soria, Consultor Senior en Seguridad de la
Información.
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015
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