
SIB-sf. Sindicato Independiente de Banca y Servicios Financieros es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le 
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales por lo que se le facilita la siguiente 
información del tratamiento:
Finalidad: cursar su solicitud de afiliación así como para gestionar, coordinar, velar por los intereses de los afiliados y mantenerle informado de los 
aspectos, novedades y servicios que les ofrecemos y que puedan ser de su interés, gestionar el cobro de las cuotas de afiliación.
Legitimación: el tratamiento de los datos del interesado está basado en la ejecución del contrato de prestación de servicio de afiliación sindical.
Comunicación de los datos: Los datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal.
Criterios de conservación: los datos serán conservados con este fin durante todo el tiempo en que la relación contractual esté vigente y, aún después, 
durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato, a los 
efectos de la formulación, el ejercicio o la defensa de eventuales reclamaciones.
Derechos que le asisten: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición al tratamiento, Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control correspondiente de su estado, si considera que 
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente,
Datos de contacto para ejercer sus derechos:

- Dirección postal: Polígono de Pocomaco, Parcela F-12, 15190 A Coruña.
- Dirección electrónica: rgpd@sib-sf.com

Si desea ampliar información puede consultar nuestra política de privacidad en: http://www.sib-sf.com/info/politica-de-privacidad/
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