
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

• Identificación y datos de contacto de los responsables
VOCENTO, S.A., sociedad domiciliada en la calle Pintor Losada, 7 – 48004 Bilbao (Vizcaya), 
con CIF: A48001655y teléfono 94 487 01 00 y Diario ABC, S.L. sociedad domiciliada en la 
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 7 – 28027 Madrid, con CIF: B82824194  y teléfono 91 339 90 
00 (en adelante, las “Sociedades”) son las responsables del tratamiento de los datos de carácter 
personal que figuran en su base de datos de relaciones institucionales. 

• Información General. 
En la presente política se facilita la información sobre el uso que realizarán las Sociedades de sus 
datos personales en su condición de representante de una institución, organismo o sociedad, 
(“Representantes institucionales”) o en su condición de persona perteneciente a un grupo de 
interés de Vocento y/o ABC.
La presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar información sobre los derechos que 
le asisten en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”). Si tiene 
cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos personales, puede contactar con cualquiera de 
las Sociedades en las siguientes direcciones: protecciondedatos@vocento.com y/o 
protecciondedatos@abc.es
Le informamos que la Sociedad cuenta con un Delegado de Protección de Datos, designado a 
nivel Grupo, con quién se podrá poner en contacto a través de la siguiente dirección: 
dpo@vocento.com

• Descripción de la información contenida en la política de privacidad.
• Finalidad del tratamiento de sus datos personales: remitirle invitaciones a eventos, 

participaciones en foros o premios otorgados por Vocento y/o ABC.
• Base legal que permite el tratamiento de sus datos por parte de la Sociedades: Interés 

legítimo, para mantenernos en contacto tanto con los Representantes Institucionales 
como con las personas pertenecientes a los grupos de interés de Vocento y/o ABC

• Destinatarios: Le informamos  de que no cedemos sus datos personales a terceros, salvo 
que exista una obligación legal o tengamos su expreso consentimiento. 

Por otra parte, podrán tener acceso a sus datos personales los prestadores de servicios que 
tengan que acceder a sus datos personales para que los distintos eventos se puedan llevar a 
cabo. Con carácter general, estos proveedores se dedican a la gestión de envío de invitaciones 
y confirmación de asistencias. 
Le informamos de que puede solicitar mayor detalle de información respecto de los 
destinatarios de sus datos enviando un correo electrónico a la dirección 
protecciondedatos@vocento.com y/o protecciondedatos@abc.es, indicando los proveedores 
sobre los que querría información.

• Transferencias internacionales de datos: Se podrán realizar transferencias 
internacionales de sus datos personales a proveedores de las Sociedades. Estos 
proveedores pueden estar ubicados en estados fuera del Espacio Económico Europeo. 
Cuando no se haya declarado que cuentan con un nivel de protección equivalente al 
europeo, la Sociedad adoptará las correspondientes cláusulas contractuales tipo, o exigirá 
la adhesión a Privacy Shield.

• Plazo de conservación de los datos: Durante dos años o hasta que manifieste su 
oposición al tratamiento de los mismos.

Le informamos de que sus datos permanecerán bloqueados para la atención de reclamaciones 
judiciales, administrativas o fiscales, durante los plazos que resulten de la legislación 
aplicable.



•
• Ejercicio de sus derechos:

• derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están 
siendo objeto de tratamiento y las operaciones  llevadas a cabo con 
ellos;

• derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto;
• derecho de supresión de sus datos personales, salvo que sean 

bloqueados para la atención de reclamaciones judiciales, 
administrativas o fiscales, durante los plazos que resulten de la 
legislación aplicable.

• derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos 
personales cuando la exactitud, la legalidad o la necesidad del 
tratamiento de los datos resulte dudosa, en cuyo caso, podremos 
conservar los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

• derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales. Las 
Sociedades dejarán de tratar sus datos, salvo que tenga un interés 
legítimo imperioso, o sea necesario para la defensa de 
reclamaciones.

Podrá ejercitar sus derechos en cualquier momento y de forma gratuita dirigiendo un correo 
electrónico a  protecciondedatos@vocento.com y/o protecciondedatos@abc.es, indicando el 
derecho que desea ejercitar y sus datos identificativos.
Si considera que no hemos tratado sus datos personales adecuadamente puede contactar con el 
Delegado de Protección de Datos en la dirección dpo@vocento.com. No obstante, le informamos 
de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, si considera que se ha cometido una infracción de la legislación en dicha materia respecto 
al tratamiento de sus datos personales.


