POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
La Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (en adelante, la Unacc) se compromete a
proteger los datos de carácter personal y a su tratamiento de conformidad con la normativa
vigente. Igualmente, la Unacc se compromete al cumplimiento de la legislación en materia
de protección de datos nacional y europea (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de
2017 o Reglamento General de Protección de Datos-RGPD).
Responsable de los datos y su tratamiento
Identidad: Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc)
NIF: F-28900488
Dirección: C/ Alcalá, 55 Madrid (España)
Teléfono: 917 81 94 18
Email de contacto: unacc@unacc.es
Base legal y tratamiento de los datos personales de terceros
La Unacc cumple con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal y con los compromisos de confidencialidad propios de su actividad. La Unacc
mantiene el nivel de seguridad requerido en el tratamiento de los datos personales que
maneja, según la naturaleza de los datos personales tratados y la finalidad del tratamiento,
con el objeto de evitar, en la medida de lo posible, su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado.
La Unacc recaba datos personales de terceros que, por su actividad profesional, tienen
vinculación directa o indirecta con la actividad propia de la Unacc y con las siguientes
finalidades derivadas del cumplimiento de sus deberes estatutarios:






Representar y defender los intereses generales de las Entidades que asocie ante
Administraciones públicas, internacionales, nacionales, autonómicas y locales y
ante cualesquiera otras personas físicas o jurídicas y ejercer, en su caso, las
acciones judiciales y administrativas pertinentes (artículo 3 a);
Fomentar la promoción del cooperativismo de crédito e impulsar la formación de
sus miembros (artículo 3 b);
Actuar como interlocutores y representantes ante las entidades y organismos
públicos (artículo 3 e);
Ostentar la representación sectorial de las Cooperativas de Crédito en materia de
negociación colectiva y relaciones laborales, de acuerdo con la legislación aplicable
al respecto (artículo 3 f).

Estas finalidades se materializan en acciones de comunicación directa con el fin de
mantener y desarrollar las relaciones entre sí, el envío de información financiera y no
financiera o acerca de las actividades de la Unacc como asociación.
La base legal para su tratamiento es, por tanto, el interés legítimo de la Unacc en el
desarrollo de sus actividades estatutariamente definidas.

Conservación de datos personales
La información recabada de terceros se mantendrá custodiada en tanto no se solicite su
supresión y únicamente por los plazos legalmente previstos o aquellos que un juez o
tribunal pudiera requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los
datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos referidos o, de no existir
plazo, hasta que el interesado solicite su supresión o deban ser actualizados o eliminados
por entenderse, por parte de la Unacc, superado el interés legítimo para su tratamiento.
Para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no
contenga errores pedimos a nuestros usuarios que nos comuniquen, a la mayor brevedad
posible, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal.
Cesión a terceros
La Unacc no cederá sus datos a terceros, sin perjuicio de aquellos que deban comunicarse
a las autoridades pertinentes o en aquellos casos que resulte necesario y proporcionado
para la provisión de servicios o para la defensa de los intereses y fines últimos de la
Unacc.
Derechos de los usuarios respecto al tratamiento de sus datos personales
Cualquier usuario en cualquier momento puede ejercitar tus dirigiendo una comunicación al
respecto a unacc@unacc.es. Informamos de que los derechos que puede ejercitar son:





Derecho de acceso a sus datos personales
Derecho a solicitar su rectificación o supresión
Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
Derecho a oponerse a su tratamiento

Igualmente, se informa de que podrá presentarse una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6 28021 Madrid) en caso de no obtener
una respuesta satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.

Las condiciones de este Aviso Legal han sido revisadas y actualizadas a 29 de mayo de
2018.

