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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le
informamos de que el Responsable de Tratamiento de sus datos personales es la Comunidad
de Propietarios.
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para la gestión fiscal, contable y

administrativa de la misma.
PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite la
supresión de los mismos y en cualquier caso mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción de posibles acciones de responsabilidad derivadas del tratamiento.
2. LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está legitimado en el marco de la Ley

49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal y los conservaremos mientras no solicite la
supresión de los mismos.
3. DESTINATARIOS DE CESIONES: La Comunidad de Propietarios cederá sus datos a CORREDOIRA

ASESORIA JURIDICA Y GESTION INMOBILIARIA, SLU para realizar cualquier cometido necesario
para desarrollar la gestión administrativa de la Comunidad de Propietarios, a las entidades
aseguradoras, con las que en cada momento se trabaje, para cubrir los riesgos derivados de la
responsabilidad civil de la propia Comunidad de Propietarios, así como a otras entidades y/o
profesionales cuyos servicios sean indispensables para llevar a cabo la finalidad del
tratamiento. CORREDOIRA ASESORIA JURIDICA Y GESTION INMOBILIARIA, SLU, con la única
finalidad de permitirle el acceso a información de interés de la Comunidad, a través de la página
web de la administración de fincas, podrá contratar el servicio de una empresa externa, para el
normal funcionamiento de la página web.
4. DERECHOS: Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la

limitación del tratamiento de sus datos así como oponerse o retirar el consentimiento y
solicitar la portabilidad de los mismos en cualquier momento. Para ello, la Comunidad de
Propietarios dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus derechos.
Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de
una copia de su DNI para acreditar su identidad.
Si considera que no hemos atendido correctamente sus derechos, podrá formular una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de las siguientes vías:
-

Sede electrónica: www.aepd.es

-

Correo postal: Calle Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid

-

Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17
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