Información sobre el tratamiento de sus datos personales
Le informamos que, en cumplimiento de lo establecido en la normativa nacional y
europea vigente de Protección de Datos Personales y de Servicios de Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, al enviarnos el presente formulario Ud. está
dando expresamente su consentimiento a Grupo Empresarial a HERALDO DE ARAGON
EDITORA, SL (en adelante, HERALDO) para que, como responsable, trate sus datos
personales con la finalidad de tramitar tu suscripción y enviarte comunicaciones
electrónicas informativas.
Asimismo, cuando Ud consienta expresamente, trataremos sus datos personales para
enviarle ofertas y promociones exclusivas de HERALDO, o de otras empresas
vinculadas a Grupo Henneo.
HERALDO se compromete a cumplir las obligaciones técnicas y organizativas
establecidas en la legislación vigente para salvaguardar su privacidad, así como la
confidencialidad de los datos personales tratados.
Para la finalidad anteriormente indicada HERALDO puede ceder sus datos a otras
empresas vinculadas a HERALDO, a Grupo Henneo o a terceros proveedores de
servicios para la gestión de comunicaciones electrónicas y otros servicios de seguridad
de las mismas, incluso aunque se hallen fuera del territorio de la Unión Europea en
aquellos casos que legalmente garanticen un nivel adecuado de protección que exige la
normativa europea.
En virtud de su consentimiento, sus datos personales se conservarán mientras no
retire Ud su consentimiento o ejerza su derecho de oposición o supresión, o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
En cualquier momento puede retirar el consentimiento prestado y ejercer los derechos
de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación u oposición a
su tratamiento dirigiéndose a HERALDO enviando un correo electrónico a
dpo@heraldo.es o mediante comunicación escrita al domicilio en Paseo de la
Independencia, 29, (50001) Zaragoza, indicando en cualquiera de ambos casos la Ref.
Datos personales y el derecho que ejercita así como adjuntando copia de su DNI o
documento identificativo sustitutorio e indicando el concreto derecho que desea
ejercitar.

