
   
 

 

Cláusula de Información
 

Responsable del tratamiento: Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España
(en adelante UGT) - CIF: G
91.589.78.09 

Contacto Delegado de Protección de Datos: 

En nombre de UGT, le informamos que tratamos la información que
facilita, con las siguientes finalidades

 Gestión de la relación del afiliado con UGT Confederal.
 Gestión de envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical ll

UGT Confederal, así como todo aquello que afecte a
 Gestión y emisión de recibos para el cobro de la cuota sindical
 Elaboración de estadísticas.
 Prestación de servicios por su condición de afiliado
 En caso de ostentar representación sindical, se tratarán sus datos para la 

seguimiento de las actividades sindicales contempladas por la legislación específica.

Además, UGT solicita su autorización para las siguientes 

 Oferta de servicios de diferentes índole

□ SI autorizo 

En este sentido, también le informamos que la base que 
fundamenta en lo siguiente:  

 Obtención de su Consentimiento expreso
 Correcta ejecución del contrato firmado 
 Exigencias legales derivadas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Para gestionar correctamente las finalidades 
ceder sus datos a otros colectivos

Además, no será necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión 
Europea. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 
personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personale
o solicitar su supresión cuando 
mediante el procedimiento que se detalla en la

  

Firma: 

 

 

 

Información Básica sobre Protección de Datos

Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España
G-28474898 Dir. Postal: Hortaleza 88, 28004 Madrid

Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@cec.ugt.org  

, le informamos que tratamos la información que, voluntariamente, usted
con las siguientes finalidades principales: 

Gestión de la relación del afiliado con UGT Confederal. 
Gestión de envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical ll
UGT Confederal, así como todo aquello que afecte a la vida interna del Sindicato.
Gestión y emisión de recibos para el cobro de la cuota sindical. 
Elaboración de estadísticas. 
Prestación de servicios por su condición de afiliado. 
En caso de ostentar representación sindical, se tratarán sus datos para la 
seguimiento de las actividades sindicales contempladas por la legislación específica.

solicita su autorización para las siguientes finalidades adicionales

Oferta de servicios de diferentes índoles que puedan ser de tu interés.

En este sentido, también le informamos que la base que legitima el anterior tratamiento se 

Consentimiento expreso.  
Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes 

derivadas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

Para gestionar correctamente las finalidades principales anteriormente mencionadas, 
colectivos. 

necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UGT Confederal estamos tratando sus datos 
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos 

o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como a otros derechos, 
mediante el procedimiento que se detalla en la cláusula de información adicional.

  

  

Básica sobre Protección de Datos  

Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España 
Hortaleza 88, 28004 Madrid Teléfono: 

, voluntariamente, usted nos 

Gestión de envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical llevada a cabo por 
la vida interna del Sindicato. 

En caso de ostentar representación sindical, se tratarán sus datos para la realización y 
seguimiento de las actividades sindicales contempladas por la legislación específica. 

finalidades adicionales: 

que puedan ser de tu interés. 

el anterior tratamiento se 

anteriormente mencionadas, será necesario 

necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión 

estamos tratando sus datos 
s, rectificar los datos inexactos 

así como a otros derechos, 
información adicional. 



   
 

 

Cláusula Información Adicional
En la presente comunicación se pone a su disposición información adicional sobre el tratamiento de 
datos de carácter personal que 
España (en adelante UGT) realiza

2. Datos de contacto 
 
 Responsable del Tratamiento: 

España (en adelante UGT
 Domicilio social: Hortaleza 88, 28004 Madrid 
 CIF: G-28474898 
 Contacto con el Delegado de Protección de Datos (DPO): 

 
3. Finalidades 

A continuación, se aporta una mayor descripción de 
mencionadas en la cláusula de información básica.

 Gestión de la relación del afiliado con UGT Confederal, lo que incluye todas
gestiones y tarea necesarias para garantizar el correcto ejercicio de la acción sindical llevada 
a cabo desde el Sindicato.

 Gestión de envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical llevada a cabo por 
UGT Confederal, así como todo a
incluye todas aquellas tareas administrativas y operativas necesarias para garantizar el 
correcto envío de las circulares o boletines de noticias.

 Gestión y emisión de recibos para el cobro de la cu
tareas administrativas necesarias para gestionar la emisión del recibo, así como garantizar el 
cobro de la cuota, así como las consecuencias en caso de su impago.

 Elaboración de estadísticas.
 Prestación de servicios de los que el afiliado es beneficiario por ostentar dicha condición, 

entre los que se incluyen formaciones, talleres, charlas, seminarios, asesoría jurídica, 
orientación socio-laboral.

 En caso de ostentar representación sindical, se tratarán 
seguimiento de las actividades sindicales contemplada
contexto de las obligaciones de representación de los trabajadores, y gestión de las acciones 
necesarias en períodos de elección sindical.

Además, se aporta una mayor descripción sobre las 

 Oferta de servicios de diferentes índole
condiciones especiales y más beneficiosas por tu condición de afiliado.
 

4. Conservación 

Con respecto a los datos proporcionados
ejerza su derecho a la cancelación de los datos

Asimismo, los datos serán conservados por todo el tiempo exigido por los compromisos legales que 
sean de aplicación a UGT Confederal

5. Legitimación  

Le informamos que la base jurídica en la que se basa el tratamiento de sus datos personales
finalidad principal indicada es: 

 Obtención de su Consentimiento expreso
 Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes

de la cuota sindical 
 Exigencias legales derivadas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, para el tratamiento de 

sus datos, en caso de que ostente representación sindical.

 

Información Adicional: 
En la presente comunicación se pone a su disposición información adicional sobre el tratamiento de 
datos de carácter personal que Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de 

realiza sobre sus datos: 

Responsable del Tratamiento: Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de 
UGT) 

Hortaleza 88, 28004 Madrid  

Contacto con el Delegado de Protección de Datos (DPO): dpo@cec.ugt.org

se aporta una mayor descripción de cada una de las finalidades
la cláusula de información básica.  

Gestión de la relación del afiliado con UGT Confederal, lo que incluye todas
gestiones y tarea necesarias para garantizar el correcto ejercicio de la acción sindical llevada 
a cabo desde el Sindicato. 
Gestión de envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical llevada a cabo por 
UGT Confederal, así como todo aquello que afecte a la vida interna del Sindicato, lo que 
incluye todas aquellas tareas administrativas y operativas necesarias para garantizar el 
correcto envío de las circulares o boletines de noticias. 
Gestión y emisión de recibos para el cobro de la cuota sindical, lo que incluye todas aquellas 
tareas administrativas necesarias para gestionar la emisión del recibo, así como garantizar el 
cobro de la cuota, así como las consecuencias en caso de su impago. 
Elaboración de estadísticas. 

ios de los que el afiliado es beneficiario por ostentar dicha condición, 
entre los que se incluyen formaciones, talleres, charlas, seminarios, asesoría jurídica, 

laboral. 
En caso de ostentar representación sindical, se tratarán tus datos para la realización y 
seguimiento de las actividades sindicales contempladas por la legislación específica, en el 
contexto de las obligaciones de representación de los trabajadores, y gestión de las acciones 
necesarias en períodos de elección sindical. 

Además, se aporta una mayor descripción sobre las finalidades adicionales: 

Oferta de servicios de diferentes índoles que puedan ser de tu interés y por lo que obtendrás 
condiciones especiales y más beneficiosas por tu condición de afiliado. 

on respecto a los datos proporcionados, se conservarán con fines históricos, mientras el afiliado no 
ejerza su derecho a la cancelación de los datos.  

Asimismo, los datos serán conservados por todo el tiempo exigido por los compromisos legales que 
UGT Confederal.  

la base jurídica en la que se basa el tratamiento de sus datos personales

Obtención de su Consentimiento expreso.  
Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes, para la gestión y emisión de recibos 

derivadas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, para el tratamiento de 
sus datos, en caso de que ostente representación sindical. 

  

En la presente comunicación se pone a su disposición información adicional sobre el tratamiento de 
Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de 

Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de 

dpo@cec.ugt.org  

finalidades principales 

Gestión de la relación del afiliado con UGT Confederal, lo que incluye todas aquellas 
gestiones y tarea necesarias para garantizar el correcto ejercicio de la acción sindical llevada 

Gestión de envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical llevada a cabo por 
a la vida interna del Sindicato, lo que 

incluye todas aquellas tareas administrativas y operativas necesarias para garantizar el 

, lo que incluye todas aquellas 
tareas administrativas necesarias para gestionar la emisión del recibo, así como garantizar el 

ios de los que el afiliado es beneficiario por ostentar dicha condición, 
entre los que se incluyen formaciones, talleres, charlas, seminarios, asesoría jurídica, 

para la realización y 
s por la legislación específica, en el 

contexto de las obligaciones de representación de los trabajadores, y gestión de las acciones 

que puedan ser de tu interés y por lo que obtendrás 

con fines históricos, mientras el afiliado no 

Asimismo, los datos serán conservados por todo el tiempo exigido por los compromisos legales que 

la base jurídica en la que se basa el tratamiento de sus datos personales para la 

, para la gestión y emisión de recibos 

derivadas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, para el tratamiento de 



   
 

 

Además, es importante que conozca que el carácter de sus respuestas es 
de no proporcionar sus datos implica 
mencionadas. 

6. Destinatarios 

Para poder cumplir con las finalidad
terceros. Concretamente, será necesario comunicar los datos a 

 Federaciones y Uniones Territoriales que conforman la Confederación de UGT Confederal, 
las cuales serán las encargadas de gestionar las comunicaciones y relación diaria con el 
afiliado. 

 Organismos públicos u otras entidades, en el 
ejecutados en el marco de la acción sindical, los cuales contarán en cualquier caso con sus 
propias clausulas de información RGPD.
 

7. Derechos 

Como titular de los datos tratados por 
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y a no 
ser objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en tratamientos automatizados.

Estos Derechos, podrán ejercitarse

 Dirección Postal: 

Además, sin perjuicio de que usted haya mostrado su consentimiento para realizar el tratamiento 
sobre sus datos, es importante que conozca la posibilidad de
mediante petición enviada a las anteriores direcciones.

Por último, tiene usted la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en España.

 

Además, es importante que conozca que el carácter de sus respuestas es voluntario
tos implica no poder llevar a cabo las finalidades

finalidades anteriormente descritas será necesario realizar 
. Concretamente, será necesario comunicar los datos a los siguientes actores:

Federaciones y Uniones Territoriales que conforman la Confederación de UGT Confederal, 
las cuales serán las encargadas de gestionar las comunicaciones y relación diaria con el 

Organismos públicos u otras entidades, en el marco de las actividades o programas 
ejecutados en el marco de la acción sindical, los cuales contarán en cualquier caso con sus 
propias clausulas de información RGPD. 

Como titular de los datos tratados por UGT Confederal, tiene usted la posibili
erechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y a no 

ser objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en tratamientos automatizados.

Estos Derechos, podrán ejercitarse mediante comunicación a las siguientes direcciones:

Además, sin perjuicio de que usted haya mostrado su consentimiento para realizar el tratamiento 
sobre sus datos, es importante que conozca la posibilidad de retirarlo en cualquier momen
mediante petición enviada a las anteriores direcciones. 

Por último, tiene usted la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en España.

  

voluntario, pero el hecho 
no poder llevar a cabo las finalidades principales antes 

necesario realizar cesiones a 
los siguientes actores: 

Federaciones y Uniones Territoriales que conforman la Confederación de UGT Confederal, 
las cuales serán las encargadas de gestionar las comunicaciones y relación diaria con el 

marco de las actividades o programas 
ejecutados en el marco de la acción sindical, los cuales contarán en cualquier caso con sus 

a posibilidad de ejercitar sus 
erechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y a no 

ser objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en tratamientos automatizados. 

mediante comunicación a las siguientes direcciones: 

Además, sin perjuicio de que usted haya mostrado su consentimiento para realizar el tratamiento 
retirarlo en cualquier momento 

Por último, tiene usted la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en España. 


