POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?
Identidad: BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A., con NIF A-86853140
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 87, 28046 - Madrid
Correo electrónico: cajamardatalab@bcc.es
¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
Trataremos los datos que nos facilites con el fin de atender la/s solicitud/es que nos remitas,
bien a través de los formularios de contacto que podamos habilitar para participar en los eventos
que organizamos, o bien a través de terceros en los eventos en los que colaboramos y das tu
consentimiento para que los tratemos.
Los datos personales que podremos llegar a tratar dependerán del evento en el que participes,
aunque, con carácter general, serán datos de identificación (nombre, apellidos, NIF, fecha de
nacimiento) y de contacto (dirección de correo electrónico, teléfono, perfil en RRSS).
También trataremos tu imagen/voz, si el evento en el que participas se graba y se toman
fotografías, para posteriormente difundirlo/publicarlo en diferentes medios, como nuestra web
y redes sociales.
Asimismo, siempre que nos autorices, trataremos tus datos para mantenerte informado
remitiéndote, también por medios electrónicos, noticias e información sobre nuestros eventos
y publicaciones, y otras comunicaciones que puedan ser de tu interés, tanto propias de Cajamar
Data Lab como de cualquiera de las entidades de crédito que integran el Grupo Cooperativo
Cajamar (consúltelas en www.grupocooperativocajamar.com)
En todo caso, podrás darte de baja en estas comunicaciones en cualquier momento.
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos personales?
Con carácter general, los datos personales que nos proporciones se conservarán durante el
tiempo necesario para atender tu solicitud o mientras no solicites la supresión de los mismos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales?
La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento que nos prestas al enviarnos
el formulario de recogida de datos, y, en su caso, al marcar las casillas que podamos habilitar
para otros fines, como puede ser el envío de comunicados comerciales.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales?
No cederemos tus datos a terceros, salvo que fuese necesario para el cumplimiento de una
obligación legal o que nos autorices, en cuyo caso podremos comunicar tus datos a las entidades
indicadas en la autorización para que los fines que se indiquen en la misma.

¿Cuáles son tus derechos?
En cualquier momento podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad u oposición, mediante correo electrónico dirigido a
protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com.
Asimismo, también tienes derecho a contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en
la dirección dpd@grupocooperativocajamar.com y a interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que no consideres
atendidos tus derechos.
¿Qué cookies utiliza Cajamar Data Lab?
Cajamar Data Lab utiliza dispositivos de almacenamiento, denominadas cookies. Para ampliar la
información sobre las mismas puede consultar la Política de Cookies.

