CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
¿Quién es el Responsable del Tratamiento?
El Responsable del Tratamiento de tus datos somos:
Identidad: COGERSA, S.A.U. (COGERSA).
CIF: A 33068578
Dir. Postal: Carretera de COGERSA, 1125 – 33697 Serín (Asturias)
Tfno: 985 31 49 73
Correo electrónico: info@cogersa.es
Contacto Delegado Protección de Datos:datos@cogersa.es
¿Con qué finalidad trataremos tus datos?
En COGERSA trataremos tus datos con la finalidad de gestionar la Campaña de Compostaje
Doméstico en la que te has inscrito.
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos?
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las
que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
las mismas y del tratamiento de los datos para COGERSA.
¿Cuál es la base legal que legitima el tratamiento de tus datos?
La base legal para tratar tus datos con la finalidad de gestionar y difundir la Campaña de
Compostaje Doméstico es la ejecución del contrato de alta o inscripción en la misma.

¿A quién comunicamos tus datos?
COGERSA no comunicará tus datos a ningún tercero, salvo que esté legalmente obligada a ello.
No obstante, para la gestión de la campaña, es posible que utilicemos herramientas tecnológicas
de terceras empresas, que pueden tener acceso a tus datos. También es posible que para la
realización de determinadas acciones concretas dentro de la campaña contratemos a terceros que
tengan acceso a ellos. Con todos hemos suscrito los correspondientes contratos con las garantías
que exige la normativa de protección de datos. Si quieres obtener más información adicional
puedes solicitarla en datos@cogersa.es.
¿Cuáles son los derechos de los titulares de los datos?
Tienes derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. También tienes derecho, en su caso y si se dan determinadas circunstancias, a
oponerte al tratamiento o a solicitar su limitación, así como el derecho a la portabilidad. Para
ejercitar tales derechos debes enviar una comunicación escrita, acompañada de fotocopia del
DNI o pasaporte, a COGERSA Carretera de COGERSA, 1125 – 33697 Serín (Asturias) o a
datos@cogersa.es.
También tendrás derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos si consideras que hemos cometido una infracción de la legislación en materia de
protección de datos respecto al tratamiento de tus datos personales.

