
1.1. ¿Quiénes son los corresponsables de tratamiento?

Son corresponsables del tratamiento (en adelante, conjuntamente “Telefónica Empresas”):

 • Telefónica de España S.A.U. con CIF A-82018474 y con domicilio social en C/ Gran Vía nº 28, 28013, Madrid, inscrita en el   
  Registro Mercantil de Madrid en el tomo 13.170; libro 0; sección 8ª; hoja M-213.180.
 • Telefónica Móviles España S.A.U. con CIF A-78923125 y con domicilio social en Ronda de la Comunicación S/N, Distrito C,  
  Edificio Sur 3, 2ª planta, 28050, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 8958, Gral. 7804, sección 3ª, del  
  Libro de Sociedades, folio 92, hoja H-85226.
 • Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U. con CIF A-78053147 y domicilio social en Ronda  
  de la Comunicación S/N, Edificio Norte 2, 28050, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 631, general 614,  
  Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 40, hoja número 66409, inscripción 1ª.

1.2. ¿Existe un Delegado de Protección de Datos al que pueda contactar?

Podrás ponerte en contacto con el Delegado del Protección de Datos (DPO) de Telefónica Empresas a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico DPO_Movistar@telefonica.com

Los datos serán suministrados por el interesado o su representante legal en su caso. En concreto, son los siguientes datos:

 • Nombre
 • Apellidos
 • Email
 • Empresa/Entidad
 • Cargo
 • Teléfono

4.1 ¿Cedemos sus datos a otras empresas?

No se cederán datos a terceros.

5.1 ¿Sus datos de carácter personal serán transferidos a terceros países u organizaciones internacionales? 

No

6.1 ¿Qué derechos le amparan en relación con el tratamiento de sus datos?

Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Telefónica estamos tratando datos personales que le 
conciernen, o no.

Asimismo, tal y como prevé el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que tienes los siguientes derechos:

 • Acceso: permite al titular de los datos obtener información sobre si en Telefónica estamos tratando datos personales que le  
  conciernen o no y, en tal caso, derecho a obtener información sobre tus datos de carácter personal sometidos a tratamiento.
 • Rectificación: permite corregir errores y modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos.
 • Supresión: permite que los datos sean suprimidos y dejen de tratarse por Telefónica, salvo que exista obligación legal de   
  conservarlos y/o no prevalezcan otros motivos legítimos para su tratamiento por Telefónica. Por ejemplo, cuando los datos   
  personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos, el cliente podrá solicitar que   
  suprimamos sin dilación indebida esos datos.
 • Limitación: bajo las condiciones establecidas legalmente, permite que el tratamiento de datos se paralice, de tal manera   
  que se evite por parte de Telefónica su tratamiento en un futuro, que únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de  
  reclamaciones.
 • Oposición: en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán   
  oponerse al tratamiento de sus datos. Telefónica dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o  
  la defensa de posibles reclamaciones.
 • Portabilidad: permite al interesado recibir sus datos personales que le incumban, que haya facilitado a Telefónica, y poder   
  transmitirlos directamente a otro responsable en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Para el ejercicio de  
  este derecho, será necesario que el cliente proporcione un correo electrónico válido.

Puedes consultar el alcance y el detalle completo de estos derechos en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD).

6.2 ¿Cuándo responderemos a su solicitud?

Tal y como establece la legislación, el ejercicio de estos derechos será atendido por Telefónica en el plazo máximo de un mes. No 
obstante y en función de la complejidad de la solicitud, la completa implementación de determinados derechos podría conllevar un 
plazo superior que en ningún caso superará los dos meses adicionales.

6.3. ¿Usted tiene derecho a retirar su consentimiento?

Como titular de los datos tienes a derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el conocimiento previo a su retirada. Si bien, en caso de retirar el consentimiento, no podrás asistir al evento 
organizado por Telefónica pues no podremos tratar sus datos para la tramitación de este.

6.4 ¿Dónde debe dirigirse para el ejercicio de sus derechos?

Para el ejercicio de los derechos anteriormente indicados y reconocidos por la legislación, deberás enviar un correo electrónico a 
una de las siguientes direcciones de correo electrónico, dependiendo del del lugar donde vaya a celebrarse el evento del cual has 
solicitado la inscripción: 

Acciones realizadas en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco y La Rioja: comunicacion.norte@telefonica.com
Acciones realizadas en Aragón, Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Región de Murcia:
comunicacionmediterraneo@telefonica.com
Acciones realizadas en Andalucía, Extremadura e Islas Canarias: comunicacionempresassur@telefonica.com
Acciones realizadas en Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León: LaDireccionCentroInforma@telefonica.com

6.5 ¿Usted tiene derecho a reclamar?

Cuando no hayas obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tienes derecho a presentar reclamación ante la autoridad 
nacional de control, a estos efectos debe dirigirse ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, puedes 
dirigirse al Delegado de Protección de Datos de Telefónica (DPO) a través de la siguiente dirección de correo electrónico
DPO_Movistar@telefonica.com

2.1 ¿Con qué finalidad trataremos tus datos y cuál es la base que nos legitima?

En Telefónica tratamos los datos recabados por este formulario con el fin de gestionar y tramitar la asistencia al evento organizado por 
Telefónica.

El interesado será el único responsable a causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o 
no actualizados. Movistar no se responsabiliza de la utilización de datos falsos, inexactos, incompletos, no actualizados proporcionados 
por el mismo.

El tratamiento de tus datos para la tramitación y gestión del evento organizado por Telefónica está basado en su consentimiento, 
otorgas al facilitar los datos que se solicitan, rellenando y enviando el presente formulario y al marcar la casilla aceptando esta 
información sobre privacidad.

Adicionalmente Telefónica Empresas amparándose en el interés legítimo, tratará tus datos para el envío de encuestas relacionadas con 
los contenidos del evento.

2.2 ¿Cómo obtenemos tus datos?

Los datos personales serán los obtenidos del interesado través del formulario de registro disponible en la siguiente página web de 
registro economiadigitaltelefonica.es

2.2 ¿Será necesario que nos facilite todos sus datos?

Para la gestión e inscripción en el evento será necesario que nos facilite todos los datos personales que se identifican como 
obligatorios en el formulario. En el caso que no nos facilite los datos solicitados e identificados como obligatorios, ello podría afectar a la 
participación en el evento.

2.3. ¿Realizaremos decisiones automatizadas y/o elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos o que le afecten    
 significativamente de modo similar?

No.

2.4. ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos? 

Con carácter general los datos personales proporcionados se conservarán para el desarrollo y gestión del evento hasta seis (6) meses 
después de la finalización del evento y luego procederemos a borrarlos. No obstante, existen algunas excepciones a esta regla general 
que le explicamos a continuación. Concretamente, necesitamos conservar algunos de tus datos con los siguientes fines:

 • Cumplir determinadas obligaciones legales de conservación de datos aplicable a Telefónica.
 • Colaborar con las autoridades y responder a sus requerimientos de información.
 • Defender frente a demandas, denuncias y/o reclamaciones.
 • Prevenir fraudes, abusos o acciones ilícitas.
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