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Responsable de 
tratamiento 

Datos 

Razón Social: FUNDACION RESIDENCIAS MONREAL – SAN 

JOSÉ 

Domicilio profesional: C/ LA ROSA, Nº 2 44300 

MONREAL DEL CAMPO (TERUEL) 

E-mail: direccion@residenciamonreal.es 

Delegado de 
Protección  

Contacto E-mail: subdirecciontec@residenciamonreal.es 

Finalidad y 
tratamiento 

Legitimación 
El tratamiento de tus datos está legitimado porque los 

mismos resultan necesarios para la ejecución de la relación 

contractual. 

Finalidad 

Tratamos la información que nos facilita con el fin de 

prestarles el servicio solicitado. Al facilitarnos sus datos, 

declara que usted es titular de los mismos, que son veraces 

y se encuentran totalmente actualizados. 

Conservación de Los datos 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se 

mantenga la relación comercial y durante los años 

necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Destinatarios de los datos 
Sus datos podrán ser comunicados a cualquier Organismo 

Público que los pueda requerir para el cumplimiento de 

obligaciones legales 

Derechos 

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

portabilidad, limitación y oposición al tratamiento, recogidos en el RGPD (UE) 

2016/679, dirigiéndose a la dirección arriba indicada o mediante su solicitud 

a nuestro Delegado de Protección de Datos. 

Reclamaciones 

Le informamos que la autoridad de control competente en 

la protección de sus datos personales es la Agencia 

Española de Protección de datos, a la que podrá dirigirse 

en cualquier momento en caso de no quedar satisfecho 

con la resolución de su consulta o reclamación, lo que 

podrá realizar accediendo a su web www.agpd.es 

Confidencialidad 

Declaramos velar por la claridad y confidencialidad de sus 

datos asegurando que sean adecuados pertinentes y no 

excesivos para la finalidad legitima del tratamiento. En 

ningún caso tus datos personales serán cedidos a terceros 

sin tu consentimiento. 

Se han adoptado las medidas legalmente exigidas de 

seguridad de conformidad con lo establecido en el 

R.D.1720/2017, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999 y Reglamento de (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 27 de Abril de 2016. 
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