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1.  RESPONSABLE. IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO 
 
Mediante el presente comunicado CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús, con domicilio en Calle Méndez Álvaro, nº 83. Oficina 14. Estación Sur de Autobuses, C.P. 
28045  Madrid (Madrid) y teléfono 914319864, pone en conocimiento de los consumidores y usuarios del sitio Web www.confebus.org su política de protección de datos de carácter personal, 
para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús los datos personales que se les requieran para 
la prestación de servicios o en su caso venta de productos, oferta de presupuestos que previamente han solicitado por cualquier medio y para la contestación de consultas, con ocasión de la 
suscripción, registro o cumplimentación de cualesquiera formulario de datos online. 
 
CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús se reserva la facultad de modificar esta Política de Privacidad para mantenerla adaptada a la legislación vigente sobre 
protección de datos. En tales casos, CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús  anunciará en este sitio Web los cambios introducidos con razonable antelación a su 
puesta en práctica. 
 
La visita a este sitio Web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre el mismo. En el caso de que el usuario facilite alguna información de carácter personal, 
los datos recogidos en este sitio Web serán tratados de forma leal y lícita con sujeción en todo momento a los principios y derechos recogidos en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la normativa española vigente en materia de protección de datos personales. 
 

2. TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Conforme al Artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y el Artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  le informamos de que los datos suministrados por usted van a pasar a formar parte de tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABLE 

Mediante el presente comunicado CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús, pone en conocimiento de los consumidores y usuarios del sitio Web 
www.confebus.org su política de protección de datos de carácter personal, para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean seguir navegando 
Domicilio: Calle Méndez Álvaro, nº 83. Oficina 14. Estación Sur de Autobuses, C.P. 28045 Madrid (Madrid) 
Teléfono: 914319864 
Email: confebus@confebus.org 
CIF: G87167623 

Datos de contacto DPO: 
Domicilio: Calle Méndez Álvaro, nº 83. Oficina 14. Estación Sur de Autobuses, C.P. 28045 Madrid (Madrid) 
Teléfono: 914319864 
Email: confebus@confebus.org 

TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES CUYO RESPONSABLE ES CONFEBUS 

http://www.confebus.org/
mailto:confebus@confebus.org
mailto:confebus@confebus.org


TRATAMIENTO 
CATEGORIA DE LOS 
DATOS A TRATAR 

FINALIDAD del 
tratamiento 

BASE LEGAL 
PARA EL 

TRATAMIENT
O 

“Destinatarios” (de 
cesiones o 

transferencias) 

ENCARGADOS DE 
TRATAMIENTO TRASNFERENCIA 

INTERNACIONAL 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN DE 

LOS DATOS TRATADOS 

DERECHOS DE LOS 
INTERESADOS 

PROCEDE
NCIA DE 

LOS 
DATOS 

GESTION DE LA PÁGINA 
WEB 

Datos de contacto  
Datos de usuario web (IP,  ID. 
log…) 
Datos identificativos 
Cookies (Ver Aviso legal de 
Cookies). 
Datos analíticos o de perfiles. 
Datos de visitas a web. 
Datos usuario newsletter. 
Datos de usuario en el entorno 
de redes sociales. 
Datos de ubicación mediante 
Google Maps. 
Datos relativos al cumplimiento 
de la normativa LOPD/RGPD y 
LSSI (consentimientos, datos 
relativos al ejercicio de 
derechos de afectados…) 
 

La gestión y mantenimiento 
de de los usuarios a los 
efectos de los servicios 
ofrecidos en la web. 
Proporcionar acceso a los 
contenidos, 
Aplicar medidas 
encaminadas a la seguridad 
de la web 
Ofrecer un canal de 
comunicación entre el 
usuario y CONFEBUS. 
Proporcionar soporte a la 
inscripción de servicios 
ofertados por CONFEBUS 
(formación, newsletter…) 
Publicidad y prospección 
comercial 
Cumplimiento normativo 

Consentimiento 
de usuario de la 
web 
Interés legítimo  
para gestionar 
los servicios 
ofrecidos a 
través de la Web. 
Cumplimiento 
normativo 

CENTRO DE ESTUDIOS 
ADAMS EDICIONES 
VALBUENA, S.A.. con motivo 
de la inscripción en cursos a 
través de la web. 
 
Facebook, Twitter, Flickr, 
Youtube y Linkedin. 
 

Software soporte del 
Newsletter: The Rocket 
Science Group, Google 
Inc. 
Empresa Auditora: BAKER 
TILLY FMAC, S.L.P. 
Empresa encargado 
mantenimiento web. 
Proveedor de alojamiento 
web o hosting y hosting 
correo electrónico CLOUD 
BUILDERS, S.A. 
Empresa de 
mantenimiento 
informático 2 info. 
 

The Rocket Science 
Group, Google Inc. 
Proveedores de social 
media: Facebook, 
Twitter, Flickr, 
Youtube, Linkedin, 
Google + y Oath 
(Flickr) 
Proveedores de 
Cookies: consultar 
Política de Cokkies y 
apartado 5 de la 
Política de Privacidad. 
 

En todo caso mientras se 
mantenga la vigencia del 
consentimiento, es decir 
mientras no se solicite su 
supresión. 
Respecto a las cookies el 
tiempo que se detalla en la 
Política de Cookies. 
Plazo legalmente previsto 
para cumplir con obligaciones 
leales. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derechos a que no se 
efectúen decisiones 
automatizadas 
Derecho a retirar su 
consentimiento en 
cualquier momento 
A poner una reclamación 
AEPD 

Del 
interesado 

Se recopilan datos 
analíticos a través de 
cookies que podrían dar 
lugar al análisis de perfiles 
o profiling y a la toma de 
decisiones automatizadas. 
Usted puede consultar 
nuestro aviso legal de 
Cookies para conocer 
pormenorizadamente 
nuestro uso de cookies 
analíticas y los proveedores 
de las mismas. CONFEBUS 
le informa de que en 
cualquier momento usted 
podrá ejercitar su derecho 
de oposición o retirar su 
consentimiento. (Ver 
apartado 3) 

FORMACIÓN 

 
Datos identificativos y de 
contacto para la comunicación 
sobre Formación, datos de 
características personales, 
profesionales y académicos 
detalles de empleo, 
información comercial,  
económicos, financieros,  
transacciones de servicios. 
 
 

 
Gestión inscripción a cursos 
ofertados por CONFEBUS  
 
Envío de    comunicaciones 
electrónicas con contenido 
comercial SOBRE LOS 
CURSOS 
 
Educación 
 
Gestión actividades 
asociativas (formación) 

 
Consentimiento 
del afectado. 
Cumplimiento 
relación 
contractual 
Cumplimiento 
normativa 

 
Respecto al Master: se ceden 
datos a -Esic Bussiness y 
Mercedes Benz en su calidad 
de entidad formadora. 
MERCEDES-BENZ Y SETRA en 
su calidad de patrocinador 
del Master, FUNDAE en caso 
de financiación 
Respecto a otros cursos: se 
ceden a academias, centros 
de estudios y de formación, 
colaboradores de CONFEBUS, 
concretamente CONFEBUS 
tiene suscrito un contrato de 
colaboración con CENTRO DE 
ESTUDIOS ADAMS 
EDICIONES VALBUENA, S.A. 
y FUNDAE en caso de 
financiación 
Administración publica con 
competencia en la materia y 
Otros órganos de la 
Administración Pública por 
motivos de cumplimiento 
normativo 

 
Empresa de 
mantenimiento 
informático 2 info.y De 
Lage Landen 
International B.V. (DLL) 
Proveedor de alojamiento 
web o hosting y hosting 
correo electrónico CLOUD 
BUILDERS, S.A. 
Asesoría fiscal, laboral, 
contable ODAFICO, S.L. 
Empresa Auditora: BAKER 
TILLY FMAC, S.L.P. 
Si usted desea obtener 
un listado detallado y 
actualizado de los 
prestadores de servicios 
con acceso a datos puede 
escribirnos un correo 
electrónico a 
confebus@confebus.org 

 
No se prevén.  
 

 
Durante la vigencia de la 
relación jurídica y después de 
la extinción de la misma el 
plazo legalmente previsto 
para cumplir con obligaciones 
leales. 
 

 
Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derechos a que no se 
efectúen decisiones 
automatizadas 
Derecho a retirar su 
consentimiento en 
cualquier momento 
A poner una reclamación 
AEPD 

 
Del 
interesado 

ORGANIZACIÓN CURSOS 
 
Datos requeridos por FUNDAE 

 
Gestión (administrativa, 

 
Consentimiento 

 
FUNDAE. 

 
Empresa de 

 
No se prevén.  

 
Plazo legalmente previsto 

 
Información 

 
Del 

http://cdn.confebus.org/u/politica-cookies.pdf
http://cdn.confebus.org/u/politica-cookies.pdf
http://cdn.confebus.org/u/politica-cookies.pdf


Datos de carácter 
identificativo, datos de salud 
(minusvalía SI/NO), datos de 
pertenencia a los colectivos 
víctima de violencia de género 
y víctima del terrorismo, datos 
de características personales, 
profesionales y académicos, 
detalles de empleo, 
económicos, financieros,  
transacciones de servicios. 
 
 

fiscal, contable, 
económica…) de la acción 
formativa. 
 
Educación 
 
Cumplimiento normativo 

del afectado. 
Cumplimiento 
relación 
contractual 
Cumplimiento 
normativa que 
regula la 
formación 
bonificada. 
 

Academías, centros de 
estudios y de formación, 
colaboradores de CONFEBUS, 
concretamente CONFEBUS 
tiene suscrito un contrato de 
colaboración con CENTRO DE 
ESTUDIOS ADAMS 
EDICIONES VALBUENA, S.A.. 
Organismos de la Seguridad 
Social 
Empresas adheridas a la 
encomienda de organización 
Administración Tributaria 
Administración pública con 
competencia en la materia 

mantenimiento 
informático 2 info. y De 
Lage Landen 
International B.V. (DLL). 
Proveedor de alojamiento 
web o hosting y hosting 
correo electrónico CLOUD 
BUILDERS, S.A. 
Asesoría fiscal, laboral, 
contable ODAFICO, S.L. 
Empresa Auditora: BAKER 
TILLY FMAC, S.L.P. 
Si usted desea obtener 
un listado detallado y 
actualizado de los 
prestadores de servicios 
con acceso a datos puede 
escribirnos un correo 
electrónico a 
confebus@confebus.org 

 para cumplir con obligaciones 
leales. 

Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derechos a que no se 
efectúen decisiones 
automatizadas 
Derecho a retirar su 
consentimiento en 
cualquier momento 
A poner una reclamación 
AEPD 

interesado 

ASOCIADOS 

Datos identificativos, 
Datos de contacto,  
Características personales, 
Detalles de empleo,  
Académicos y profesionales,  
Información comercial,  
Económicos, financieros,  
Transacciones de bienes y 
servicios 

Gestión de los asociados de 
la Confederación. 
comunicaciones, 
asambleas, tramitaciones, 
gestiones, 
tramitaciones y 
comunicaciones con 
empresas de transporte de 
viajeros no asociadas a la 
Confederación. Gestión 
administrativa, fiscal, 
contable, 
Publicidad y prospección 
comercial (Newsletter…) 

Consentimiento 
del afectado 
Interés legítimo 
del responsable   
Cumplimiento 
relación 
contractual 
Cumplimiento 
normativo 

Organizaciones directamente 
relacionadas con el 
responsable 
Registros Públicos 
Administración Tributaria 
Bancos y cajas de ahorro 
Administración pública con 
competencia en la materia 

Empresa de 
mantenimiento 
informático 2 info.y De 
Lage Landen 
International B.V. (DLL) 
Proveedor de alojamiento 
web o hosting y hosting 
correo electrónico CLOUD 
BUILDERS, S.A. 
Asesoría fiscal, laboral, 
contable ODAFICO, S.L. 
Empresa Auditora: BAKER 
TILLY FMAC, S.L.P. 
Si usted desea obtener 
un listado detallado y 
actualizado de los 
prestadores de servicios 
con acceso a datos puede 
escribirnos un correo 
electrónico a 
confebus@confebus.org 

No se prevén.  
 

Durante la vigencia de la 
relación jurídica y después de 
la extinción de la misma el 
plazo legalmente previsto 
para cumplir con obligaciones 
leales. 
Para no asociados en todo 
caso mientras el afectado no 
retire su consentimiento. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derechos a que no se 
efectúen decisiones 
automatizadas 
Derecho a retirar su 
consentimiento en 
cualquier momento 
A poner una reclamación 
AEPD 

Del 
interesado 

NÓMINAS, PERSONAL, 
RECURSOS HUMANOS 

Datos identificativos, datos de 
contacto , fotografía, imagen, 
firma manuscrita y electrónica, 
datos personales 
(características personales, 
académicos y de empleo) 
incluidos en este formulario, en 
el contrato de trabajo suscrito 
con la empresa, en su 
currículum vitae, y en 
cualquier otro documento 
derivado del mencionado 
contrato (NÓMINAS, TC2…) 
registros de vacaciones, 
ausencias, algunos datos 
necesarios sobre su situación 
familiar únicamente para el 
cumplimiento de la declaración 
anual de situación familiar 
(modelo 145) a efectos del 
IRPF y en su caso datos de 
contacto de emergencia, datos 
relativos al uso de los sistemas 
de información,  datos 
bancarios con motivo del pago 
de la nómina … 
Categorías especiales de 
datos: de acuerdo con el 
Artículo 9 del  Reglamento 
(UE) 2016/679 y Artículo 9 

Recursos humanos 
Gestión de nóminas 
Prevención de Riesgos 
Laborales 
Cumplimiento normativas 
(laboral, SS, tributaria, 
protección de datos 
personales…) 
 

Consentimiento 
del afectado 
Interés legítimo 
del responsable   
Cumplimiento 
relación 
contractual 
Cumplimiento 
normativo 

Organismos de la Seguridad 
Social 
Administración tributaria, 
entidades bancarias, 
Administración pública con 
competencia en la materia. 

Asesoría fiscal, laboral, 
contable ODAFICO, S.L.. 
Cumplimiento normativo 
Protección de datos 
Personales ADMINDATOS-
GLOBAL PREVENCIÓN Y 
SALUD, S. L. 
Empresa PRL-SPA: 
PREVILABOR 365 S.L. 
Proveedor de alojamiento 
web o hosting y hosting 
correo electrónico CLOUD 
BUILDERS, S.A. 
Empresa de 
mantenimiento 
informático 2info y De 
Lage Landen 
International B.V. (DLL) 
Empresa Auditora: BAKER 
TILLY FMAC, S.L.P. 
Si usted desea obtener 
un listado detallado y 
actualizado de los 
encargados de 
tratamiento prestadores 
de servicios con acceso a 
datos puede escribirnos 
un correo electrónico a 
confebus@confebus.org 

No se prevén.  
 

Durante la vigencia de la 
relación contractual y plazo 
legalmente previsto para 
cumplir con obligaciones 
leales. el periodo en que 
pudieren exigirse 
responsabilidades. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derechos a que no se 
efectúen decisiones 
automatizadas 
Derecho a retirar su 
consentimiento en 
cualquier momento 
A poner una reclamación 
AEPD 

Del 
interesado 

mailto:confebus@confebus.org


LOPD 3/2018 datos de salud 
(siempre datos necesarios para 
el cumplimiento de la 
normativa de Prevención de 
Riesgos Laborales y adaptación 
del puesto de trabajo, también 
para gestionar las bajas 
laborales o en caso de 
discapacidad,  sin inclusión de 
diagnósticos) 

REDES SOCIALES 

Datos de contacto e 
identificativos 
Imagen 
Tratamientos en el entorno de 
cada red social (Ver apartado 
6) 

Establecimiento y 
mantenimiento de 
relaciones en el entorno de 
las redes sociales 

Consentimiento 
del afectado 

Proveedores de redes 
Sociales 
Facebook, Twitter, Flickr, 
Youtube, Linkedin y Google + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se prevén 

Proveedores de redes 
Sociales 
Facebook, Twitter, y 
Google Inc (You Tube 
y Google+), LinkedIn 
Corporation adheridos 
al Privacy Shield 
(escudo de 
Privacidad) 
Oath (Flickr) 
transfiere datos fuera 
del EEE y del privacy 
shield a países que no 
tienen un nivel 
equivalente de 
protección, si bien 
declara que cumple 
con la legalidad de las 
transaferencias en 
base a Cláusulas tipo 
de protección de 
datos adoptadas por 
la Comisión. Puedes 
consultar su política 
de transferencias 
internacionales de 
datos aquí. 

Hasta que el interesado no 
retire su consentimiento y el 
tiempo de responsabilidad 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derechos a que no se 
efectúen decisiones 
automatizadas 
Derecho a retirar su 
consentimiento en 
cualquier momento 
A poner una reclamación 
AEPD 
Derecho al olvido en 
servicios de redes sociales 
Derecho de portabilidad en 
servicios de redes sociales 
ante la  
 

Del usuario 
interesado 

PROVEEDORES 

Datos identificativos, 
Datos de contacto, 
características personales, 
detalles de empleo, 
académicos y profesionales,  
Información comercial, 
económicos, financieros, 
transacciones de bienes y 
servicios 

Gestión de la relación con 
proveedores, 
comunicaciones, 
facturación, pagos... 
Publicidad y prospección 
comercial 

Consentimiento 
del afectado 
Interés legítimo 
del responsable   
Cumplimiento 
relación 
contractual 
Cumplimiento 
normativo 

Administración Tributaria 
Bancos y cajas de ahorro 
Administración pública con 
competencia en la materia 

Empresa de 
mantenimiento 
informático 2 info. Y De 
Lage Landen 
International B.V. (DLL). 
Proveedor de alojamiento 
web o hosting y hosting 
correo electrónico CLOUD 
BUILDERS, S.A. 
Asesoría fiscal, laboral, 
contable ODAFICO, S.L. 
Empresa Auditora: BAKER 
TILLY FMAC, S.L.P. 
Cumplimiento normativo 
Protección de datos 
Personales ADMINDATOS-
GLOBAL PREVENCIÓN Y 
SALUD, S. L. 
Empresa PRL-SPA: 
PREVILABOR 365 S.L. 
Si usted desea obtener 
un listado detallado y 
actualizado de los 
prestadores de servicios 
con acceso a datos puede 
escribirnos un correo 
electrónico a 
confebus@confebus.org 

No se prevén 

Durante la vigencia de la 
relación nagocial y el plazo 
legalmente previsto para 
cumplir con obligaciones 
leales. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derechos a que no se 
efectúen decisiones 
automatizadas 
Derecho a retirar su 
consentimiento en 
cualquier momento 
A poner una reclamación 
AEPD 

Del 
interesado 

 

CONFEBUS tampoco trata ningún dato de menores de edad. 
 

https://policies.oath.com/ie/en/oath/privacy/index.html


En caso de que el usuario fuere incapaz, CONFEBUS advierte que será necesaria la asistencia consentida del titular de la patria potestad o tutela del usuario o su representante legal para el 
acceso y uso de la página oficial de CONFEBUS- www.confebus.org.- CONFEBUS queda libre de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso de su página oficial por menores e 
incapaces siendo dicha responsabilidad de sus representantes legales en cada caso. 
 
Categorías especiales de datos: No está permitido el envío de datos que contengan información que no sea relevante o necesaria para los fines de la página web. En particular queda 
terminante prohibido el envío de información (a través de los canales de comunicación que se ofrecen en el entorno de la página web (p.e. formulario contacta…) o del email de contacto 
confebus@confebus.org, o cualesquiera otros emails que ofrezca CONFEBUS como contacto a los usuarios de este sitio web) que contenga categorías especiales de datos en el sentido del 
artículo 9 RGPD Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y del Articulo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (datos relativos a opiniones políticas, afiliación sindical, convicciones religiosas, convicciones filosóficas, origen racial o étnico, datos 
relativos a la salud, vida sexual, dato genético, dato biométrico, orientación sexual)  o del artículo 10 RGPD y Artículo 10 LOPD 3/2018 relativa a infracciones penales, ni aquellos que 
ofrezcan datos de localización, ni datos financieros o datos que sean muy personales o cualesquiera que excedan aquellos datos de contacto necesarios para solicitar información, resolver 
dudas relativas a cómo hacerse miembro de CONFEBUS, a la formación ofertada por CONFEBUS. 

 
Todos nuestros formularios cuentan con el símbolo * en los datos obligatorios. Si no facilitas esos campos, o no marcas los checkbox de consentimiento, no se permitirá el envío de la 
información. 
 
Análisis de perfiles y toma de decisiones automatizadas: La aceptación de la política de cookies implica que el usuario que navegue por la web www.confebus.org va a ser objeto de análisis 
de perfiles y toma de decisiones automatizadas a través de la monitorizan de sus hábitos de navegación. La información exigible en cuanto a los requisitos exigibles relativos al 
consentimiento informado para el uso de cookies en los términos del Artículo 22.2 de Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) en 
relación con el Artículo 13 RGPD y el Artículo 11 de la LOPD 3/2018 se ofrece en la barra que aparece al cargar la web, el texto es el siguiente:   
 
“CONFEBUS utiliza cookies analíticas, publicitarias, de redes sociales, propias y de terceros, para la elaboración de perfiles basadas en hábitos de navegación del usuario. Puede obtener más 
información en nuestra Política de Cookies. Si acepta pulsando el botón “aceptar” o consideramos que acepta su uso o puede gestionar las cookies y, por lo tanto, rechazarlas pulsando el 
botón “configurar”. 
 
La aceptación de la política de Cookies se realiza mediante la acción de hacer click en el botón aceptar. 

 
3. DERECHO Y EJERCICIO DE DERECHOS 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 7.3, 13 y 14, 15 a 22 y 77 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en los Artículos 11, 12 a 18, 63, 94 y 95 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales usted podrá ejercitar los derechos que a continuación detallamos mandando un escrito a la 
siguiente dirección: CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús, con domicilio en calle Méndez Álvaro, no 83. Oficina 14. Estación Sur de Autobuses, C.P. 28045  Madrid 
(Madrid), personalmente en nuestra sede acreditando su identidad o mediante vía electrónica acreditando su personalidad, en la dirección confebus@confebus.org 

 
CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús le informa al usuario que tiene los siguientes derechos derivados de la normativa aplicable: 
Derecho a ser informado (Artículo 13 RGPD y Artículo 11 LOPD 3/2018) El responsable de tratamiento deberá ser informar al afectado en el momento de obtención de los datos de la 
identidad del responsable, finalidad tratamiento, legitimación, plazos de conservación, destinatarios, intención de realizar o no transferencias internacionales, existencia y procedimiento de 
ejercicio de derechos de afectado y de la existencia o no de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles. 
Derecho de acceso (Artículo 15 RGPD y Artículo 13 LOPD 3/2018): permite al titular de los datos obtener información sobre si CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús 
está 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. 
Derecho de rectificación (Artículo 16 RGPD y Artículo 14 LOPD 3/2018): permite corregir errores y modificar los datos inexactos o incompletos. 
Derecho de supresión (Artículo 17 RGPD y Artículo 15 LOPD 3/2018): permite que los datos sean suprimidos y dejen de tratarse por CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en 
Autobús, salvo que exista obligación legal de conservarlos y/o no prevalezcan otros motivos legítimos para su tratamiento. 
Derecho de limitación (Artículo 18 RGPD y Artículo 16 LOPD 3/2018): bajo las condiciones establecidas legalmente ( a)el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un 
plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos; b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la 

http://www.confebus.org/
http://cdn.confebus.org/u/politica-cookies.pdf
mailto:confebus@confebus.org


limitación de su uso; c) el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones; d) el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del 
interesado.), permite que cese el tratamiento de datos, de tal manera que se evite por parte de CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús su tratamiento en un futuro. 
Cuando se ejerza la limitación por el interesado CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
Derecho de a la portabilidad (Artículo 20 RGPD y Artículo 17 LOPD 3/2018): permite al interesado recibir sus datos personales y poder transmitirlos directamente a otro responsable en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.  
Derecho de oposición (Artículo 21 RGPD y Artículo 18 LOPD 3/2018): en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse 
al tratamiento de sus datos. CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. 
Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos (Artículo 22 RGPD y Artículo 18 LOPD 3/2018):  
Se informa de que el tratamiento de sus datos para las finalidades indicadas, no implicará por parte de CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús la aplicación de 
decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos para el interesado 
Derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento (Artículo 7.3 RGPD) no afectando a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. 
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (AEPD) (Artículo 77 RGPD y Artículo 63 LOPD 3/2018) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
Derecho al olvido en servicios de redes sociales (Artículo 94 LOPD 3/2018) permite a los usuarios de SOCIAL MEDIA que se supriman los datos que hubieren facilitado, el propio usuario a su 
simple solicitud o un tercero para su publicación por servicios de redes sociales cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como 
tales por el transcurso del tiempo o cuando prevalecieren los derechos del interesado. 
Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales (Art 95 LOPD 3/2018) según el cual pueden recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los proveedores de SOCIAL 
MEDIA, así como a que estos mismos los transmitan directamente a otro proveedores de SOCIAL MEDIA designado por el usuario 
 
CONFEBUS debido a su presencia en las redes sociales te indica cómo puedes ejercitar tu derecho de supresión en su entorno: 

Facebook: Debajo de la foto de portada de la página, pasa el cursor sobre Te gusta. Selecciona Ya no me gusta esta página en el menú desplegable. Para más información, puede 
consultar el soporte de Facebook. 
Twitter: En la página de inicio o perfil debe situar el cursor sobre el botón “Siguiendo”. Una vez seleccionada la cuenta de la CONFEBUS debe hacer clic en la opción “Dejar de seguir”. Para 
más información, puede consultar el centro de ayuda Twitter. 
Linkedin: EL procedimiento para darte de baja es pasar el cursor por Intereses en la parte superior de tu página de inicio y selecciona “Empresas”. Hacer click en “siguientes” pestaña cerca 
de la parte superior de la página. Pasar el cursor por “siguientes” enlace debajo de la empresa que deseas dejar de seguir y haz clic en “dejar de seguir”. También puedes dejar de seguir 
una empresa desde la sección “empresas” cuando te Editar tu perfil . Para más información, usted puede consultar ayuda de Linkedin.  . 
Youtube: En su canal, dentro del apartado “Configuración”, debe hacer clic en el enlace ”Suscripciones”. En la suscripción del canal de CONFEBUS debe situar el cursor sobre el botón 
“Solicitar suscripción” y a continuación seleccionar la opción “Anular suscripción”. También “gestionar suscripciones”, se mostrará un listado de todos los canales que sigues, colocando el 
cursor sobre el recuadro que indica que estás suscrito se convertirá en una mano con el dedo índice levantado y la opción de suscrito cambiará a cancelar, si presionas dejarás de seguir. 
Para más información haz click aquí. 
Flickr: Dentro de su página debe seleccionar la pestaña “Tus grupos” y buscar el grupo CONFEBUS. Una vez allí debe hacer clic en el enlace en rojo situado en la parte inferior de la barra 
izquierda. Para más información, puede consultar ayuda de Oath. 
 
ENVÍO DE COMUNICACIONES INFORMATIVAS 
 
Respecto al envío de comunicaciones informativas con contenido comercial vía e-mail u otros medios de comunicación electrónica equivalente (SMS, fax, teléfono, redes sociales...), dado 
que la dirección de correo electrónico del usuario es un dato de carácter personal cuando permite identificarle, mediante su recogida en el formulario de datos online el usuario autoriza 
expresamente a CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús su tratamiento para el envío de comunicaciones comerciales o promocionales concernientes a los productos o 
servicios  que presta este responsable de tratamiento ofertas, promociones, eventos, invitaciones, formación... relacionadas con el sector del transporte de viajeros en autobús realizados 
por nuestra Confederación o en colaboración con la misma, sus asociaciones miembros o en colaboración con las mismas o por terceros colaboradores.  
Estas comunicaciones estarán precedidas por la palabra publicidad al comienzo del mensaje e identificarán claramente a CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús . No 
obstante, usted puede revocar en cualquier momento su consentimiento para la recepción de comunicaciones informativas (P.e. Si, durante el registro o más adelante, se suscribió a un 
boletín informativo o Newsletter u otro material publicitario) con la simple notificación a nuestra dirección de correo electrónico (confebus@confebus.org) o llamando al teléfono 914319864. 
 

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

https://www.facebook.com/help/227905267225251
https://support.twitter.com/articles/258467-como-dejar-de-seguir-usuarios-en-twitter
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https://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/3005/~/seguir-y-dejar-de-seguir-a-miembros-de-un-grupo
https://support.google.com/youtube/answer/55759?hl=es
https://help.flickr.com/
mailto:confebus@confebus.org


 
CONFEBUS- Confederación Española de Transporte en Autobús adopta las medidas técnicas y organizativas adecuadas para mantener la confidencialidad de sus datos personales. Utilizamos 
varios procedimientos de seguridad, teniendo en cuenta los estándares del sector, para intentar proteger la información personal que nos facilita y evitar accesos no autorizados. Nuestros 
procedimientos internos contemplan medidas de seguridad en el almacenamiento y el uso de datos por parte de proveedores de servicios encargados del tratamiento. 
 

5. DESTINATARIOS (DE CESIONES O TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS) 
 
Sitios web de terceras partes y recopilación de información de terceras partes: 
 
GOOGLE ANALYTICS. Instala Cookies de GOOGLE ANALYTICS. Se trata de un servicio analítico de webs prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”), adherida al EU-U.S. Privacy Shield o Acuerdo de escudo de privacidad. Usted consiente el 
tratamiento de sus datos en los servidores de Google Inc. ubicados en E.E.U.U. 
La traza de las visitas será tratada por Google por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista del uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros 
servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. 
Google Analytics registra la dirección IP de los usuarios que visitan el sitio web para que su propietario sepa desde qué puntos del planeta se está visitando el sitio. Este método se 
denomina "geolocalización de IP". Google Analytics no proporciona a sus clientes información sobre la dirección IP real.  
El tratamiento de datos de carácter personal que realiza Google Analytics es responsabilidad de CONFEBUS. Si desea consultar las condiciones de uso de Google Analytics haga click aquí..  
El propietario de un sitio web que utiliza Google Analytics controla la información que puede usar Google. Puede decidir si quiere que Google emplee estos datos o no a través de las 
opciones para compartir datos de Google Analytics. Si el propietario de este sitio web ha seleccionado la opción de compartir datos con Google analytics además se produciría una cesión de 
datos a Google Analytics. Google trataría los datos de acuerdo con su política de privacidad general y la política específica de Google Analytics. cesión que usted consiente. Para el caso de 
aquellos usuarios que no deseen que se realice cesión de datos, Google Analytics ha desarrollado un Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics para que usted 
tenga la posibilidad de evitar que Google Analytics recopile y utilice sus datos (este complemento no impide que se envíe información al propio sitio web o a otros servicios de analítica web). 
Si desea instalar el complemento haga click aquí. 
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. De modo que Google 
subcontrata con sus proveedores de Google Inc. partes del servicio en las cuales puede verse afectado el tratamiento de nuestros datos, necesitando el acceso a los datos para prestarle 
servicios a Google Inc, siempre mediando contrato que garantice la confidencialidad y seguridad de los datos. 
 
GOOGLE MAPS. En nuestro sitio web utilizamos Google Maps (API) de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. («Google»). Google Maps es un servicio 
web para mostrar mapas interactivos (de países) con el fin de mostrar información geográfica de forma visual. Este servicio le mostrará nuestra ubicación y hará que sea más fácil para 
usted encontrarnos. Cuando accede a las subpáginas que contienen el mapa de Google Maps, Google transmite información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio web (como su 
dirección IP) y la almacena en servidores de Estados Unidos, con independencia de que usted tenga o no una cuenta de usuario de Google con la que haya iniciado sesión. Si ha iniciado 
sesión en Google, su información se asociará directamente a su cuenta. Si no desea asociarse a su perfil en Google, debe cerrar sesión antes de pulsar el botón. Google guardará sus datos 
(incluso si no inicia sesión) como perfiles de uso y los evaluará. Dicha evaluación se llevará a cabo, en particular, de conformidad con el art. 6, párr. 1, letra f del RGPD sobre la base de los 
intereses legítimos de Google en la inserción de publicidad personalizada, estudios de mercado y/o diseño de su sitio web orientado a la demanda. Usted tiene derecho a oponerse a la 
creación de estos perfiles de usuario. Para ejercer este derecho, deberá ponerse en contacto con Google. Google LLC, con sede en EE. UU., cuenta con el certificado del acuerdo europeo de 
protección de datos «Privacy Shield», que garantiza el cumplimiento del nivel de protección de datos aplicable en la UE. Si no está de acuerdo con la futura transmisión de sus datos a 
Google en el contexto del uso de Google Maps, también puede deshabilitar completamente el servicio web de Google Maps desactivando la aplicación JavaScript de su navegador. De esta 
forma, no se podrá utilizar Google Maps ni se podrá, por lo tanto, visualizar el mapa en el sitio web. Puede consultar las Condiciones de servicio de Google en 
http://www.google.es/intl/es/policies/terms/regional.html 
Las condiciones de servicio adicionales de Google Maps se pueden encontrar en https://www.google.com/intl/es_US/help/terms_maps.html 
Encontrará información detallada sobre la protección de datos en relación con el uso de Google Maps en el sitio web de Google («Política de privacidad de Google»): 
http://www.google.de/intl/es/policies/privacy/ 
 
MAILCHIMP. Respecto a las transferencias internacionales de datos le informamos a aquellos usuarios que se hayan suscrito al Newsletter que para dar soporte a la lista de suscriptores 
CONFEBUS ha contratado los servicios de MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) que  participa y ha certificado su cumplimiento de la privacidad de la UE-EEUU Privacy 
Shield. Para obtener más información acerca del acuerdo Privacy Shield, visite el sitio web del Departamento de Privacy Shield de Comercio de Estados 
Unidos:https://www.privacyshield.gov/welcome. 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html
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MailChimp utiliza Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service (incluido en Google Privacy Policy). 
 
GOOGLE DOUBLECLICK: Utilizamos Google DoubleClick for Publishers (“DFP”) en todos los Productos. DFP utiliza cookies o tecnologías similares para mostrar al usuario anuncios que sean 
de su interés, mejorar los informes de rendimiento de las campañas y evitar que los usuarios vean los mismos anuncios varias veces. Consulte su Política de cookies para obtener más 
información sobre las cookies y cómo renunciar a su uso. Según Google, las cookies de DFP no tratan información de identificación personal.  
SHARETHIS, INC.: Esta página Web también utiliza cookies de sharethis.com, que sirven para poder compartir la página web o secciones de la página web en otros sitios web distintos, 
redes sociales y por correo electrónico. Las cookies de Sharethis.com se usan para recopilar información sobre como los Usuarios utilizan las funciones de Sharethis.com. a través de la 
instalación de cookies analíticas. Para más información sobre las cookies de Sharethis.com consulte su Política de Privacidad para obtener más información.  
 
NEUSTAR, INC.: Neustar, Inc. está ubicada en el 21275 Ridgetop Circle Sterling, VA 20166 USA Esta página Web utiliza cookies de agkn.com con las que realizamos el análisis de la 
audiencia y navegación de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para mostrarte publicidad cuando navegues por internet en base a tu historial de navegación. Usted 
puede consultar su Política de Privacidad si desea más información. 
 
EYEOTA PTE LTD está ubicada en 12a Upper Circular Road 058410 Singapore. Usted puede consultar su Política de Privacidad si desea más información 
 
APPNEXUS INC. está ubicada en 28 West 23rd Street Floor 4 New York, NY 10010 USA. AppNexus Inc. es una compañía de publicidad, cuando un sitio web utilizan sus cookies AppNexus 
Inc. les ayuda a mostrar anuncios en línea a las personas que puedan estar interesadas en sus productos o servicios a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su 
Política de Privacidad si desea más información. 
 
ORACLE DATA CLOUD (ORACLE CORPORATION). Oracle adquirió en 2014 BlueKai. Oracle está ubicada en10 Van de Graaff Drive Burlington, MA 01803,U.S.A. BlueKai es la plataforma líder 
en la industria de big data basada en la nube que permite a las empresas personalizar campañas de marketing en línea, fuera de línea y móviles con información más completa y más 
accesible sobre audiencias específicas a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su Política de Privacidad si desea más información. 
 
SCORECARDRESEARCH (COMSCORE, INC. FULL CIRCLE STUDIES, INC) está ubicada en 11950 Democracy Drive, Reston, VA 20190, USA. Esta página Web utiliza cookies para optimizar la 
publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Si usted quiere consultar su política de privacidad  puede hacer click aquí. 
 
WEBORAMA LIMITED LIABILITY COMPANY está ubicada en 19 rue Clavel 75019 Paris – France. Esta página Web utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la 
instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
 
EXELATE MEDIA LTD. (exelator.com) es una compañía subsidiaria de The Nielsen Company (US) LLC Oxford Business Park South John Smith Drive, Oxford OX4 2WB ,UK, Esta página Web 
utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
 
LOTAME SOLUTIONS, INC. empresa propietaria de crwdcntrl.net., está ubicada en 8850 Stanford Blvd., Suite 4000, Columbia, Maryland, 21045, USA. Esta página Web utiliza cookies de 
crwdcntrl.net para optimizar la publicidad del sitio web. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
 
MEDIAMATH (mathtag.com ) Esta página Web utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de 
privacidad aquí. 
 
ID5 TECHNOLOGY LTD. (proveedor de las cookies Id5-sync.com) está ubicado en 1 Primrose Street, London EC2A 2EX. La página Web de CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la 
publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
 
ONAUDIENCE LTD (proveedor de las cookies de onaudience.com) está registrado en 12th Floor Broadgate Tower 20 Primrose Street, London EC2A 2EW. La página Web de CONFEBUS utiliza 
cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
 
AFFECTV, (proveedor de las cookies de go.affec.tv ) está registrado en 1 Mark Square, London, EC2A 4EG.  La página Web de CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio 
web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
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ROCKET FUEL INC (proveedor de las cookies de rfihun.com) está ubicado en 2000 Seaport Blvd, Pacific Shores Center, Redwood City, CA 94063 USA. La página Web de CONFEBUS utiliza 
cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
 
TAPAD, INC. (proveedor de las cookies Tapad.com ) ESTÁ UBICADO 60 Madison Ave, 3rd Floor, New York, NY 10010. La página Web de CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la 
publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
 
AVOCET SYSTEMS LTD. (proveedor de las Cookies de ads.avocet.io) está ubicado en 100 Clifton Street, London, England, EC2A 4TP. La página Web de CONFEBUS utiliza cookies para 
optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
 
MAN (Proveedor de las cookies de bus.man.eu ) Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 Munich, Germany La página Web de CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio 
web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
 
THE TRADE DESK, INC. (proveedor de las Cookies de adsrvr.org) está ubicado en 2 Park Avenue, 5th Floor  New York, NY 10016. La página Web de CONFEBUS utiliza cookies para optimizar 
la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
 
ATLAS SOLUTIONS LLC (proveedora de las Cookies .atdmt.com )es una subsidiaria de Facebook INC ubicada en 320 Westlake Avenue North, Seattle, WA 98109, United States. La página 
Web de CONFEBUS utiliza cookies para optimizar la publicidad del sitio web a través de la instalación de cookies analíticas. Usted puede consultar su política de privacidad aquí. 
 

6. REDES SOCIALES 
 
CONFEBUS considera que usted consiente el tratamiento de sus datos en el entorno de redes sociales: 

1. Si usted se hace fan o seguidor de CONFEBUS en sus páginas/canales/grupos de redes sociales. 
2. O si usted hace click en alguno de los de los widgets de redes sociales que se encuentran en la esquina inferior izquierda y superior derecha de la página http://www.confebus.org. 

 

 

 

 

 

 
Widgets redes sociales 
 
La legitimidad para el tratamiento es el consentimiento libremente prestado por el usuario realizando una de estas dos acciones. 
 
El usuario, al hacerse fan o seguidor de CONFEBUS en sus páginas de redes sociales Facebook, Twitter  y Google+, Youtube, Linkedin y Flickr (servicios son proporcionados por Facebook 
Inc., Twitter Inc., Google Inc., You Tube L.L.C., LinkedIn Ireland U.C., Oath respectivamente.), está consintiendo: 
 
-El tratamiento de sus datos personales en el entorno de esa específica red social conforme a su propia política de privacidad. 
El acceso a los datos que el usuario nos ha permitido visualizar, conforme a su propia configuración de privacidad; y 
CONFEBUS le informa que ostenta la condición de responsable de tratamiento sin perjuicio de los tratamientos de los que es responsable cada una de las redes sociales en las cuales usted 
se ha dado de alta/suscrito/afiliado libremente. 
CONFEBUS no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto de los tratamientos y posteriores uso de los datos personales que pudieran efectuarse por las redes sociales como por terceros 
prestadores de servicios de la sociedad de la información. 
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CONFEBUS únicamente tratará los datos personales de los usuarios que libremente y de forma voluntaria proporcionen mediante la configuración de privacidad de su perfil de cada una de 
las redes sociales. 
En todo caso CONFEBUS le informa de los tratamientos que realiza en el entorno de su SOCIAL MEDIA (páginas de redes sociales Facebook, Twitter  y Google+, Youtube, Linkedin y Flickr): 
-Acceso a la información pública del perfil. 
-Envío de mensajes personales e individuales a través de los canales de la cada una de las redes sociales. 
-Las actualizaciones de la página que se publicarán en el perfil del Usuario. 
-Publicación en el perfil del Usuario de toda aquella información ya publicada en las páginas corporativas de redes sociales. 
 
Todo usuario de la presente página declara que lo es de manera voluntaria y consiente expresamente el tratamiento de sus datos por CONFEBUS, así como que se muestre su nombre y 
fotografía de perfil en el listado de fans de la presente página corporativa de red social de CONFEBUS. CONFEBUS solo podrá tratar tus datos como usuario, de modo que si quieres modificar 
los mismos debes rectificar la configuración de tu usuario. 
 
El responsable del tratamiento no se hace responsable de los comentarios vertidos por sus usuarios en ninguna de sus páginas corporativas SOCIAL MEDIA, quedando exonerado de 
cualquier tipo de responsabilidad legal que pudiese derivarse de los mismos. 
 
Los usuarios responden de la veracidad, autenticidad y actualización de las informaciones y de los datos remitidos a CONFEBUS. 
 
Al ser publicados los datos de carácter personal, (P.E. nombre de usuario e imagen de perfil de los fans/seguidores…), de las Páginas de redes sociales de CONFEBUS implica que podrán 
serán cedidos al resto de visitantes de la misma, usuarios de la red social, responsable de la red social incluso que pueda llegar a ser a accesible desde motores de búsqueda, el usuario 
consiente dichas cesiones al hacerse usuario de la misma. 
 
También consiente al hacerse usuario el acceso del responsable del tratamiento a los datos contenidos en la lista de usuario. El usuario permite el acceso de CONFEBUS a los datos 
contenidos en la red social que como perfil corporativo permita ésta relativos a la información de perfil y a los que se generen por el uso o intervención dentro de nuestra página. El usuario 
también consiente que la información, noticias o comentarios que publiquemos aparezcan en la sección de la red social habilitada por ésta, para recibir noticias al participar activamente en 
nuestra página. 
 
La responsabilidad por el resto de datos de carácter personal a los que pudieran acceder los visitantes de nuestras páginas de SOCIAL MEDIA corporativas depende de la configuración de 
privacidad que haya establecido en su perfil personal cada usuario, motivo por el cual CONFEBUS recomienda un especial deber de cuidado a sus usuarios por los datos de carácter personal 
(imágenes y videos incluidos) que muestren en su perfil. La Agencia Española de Protección de Datos viene entendiendo en sus últimas resoluciones que publicar en abierto, es decir hacer 
un comentario público o para todos, conlleva la aplicación de la normativa de Protección de Datos a el usuario o fan , de modo que CONFEBUS ruega a sus fans que cuando se publique, 
comente, etiquete…en sus páginas de SOCIAL MEDIA de CONFEBUS y la publicación , comentario, etiquetado conlleve el tratamiento de datos personales no se opte por la configuración de 
privacidad “público”, y en todo caso que el que publica , comenta o etiqueta sobre otra persona/usuario/fan cuente con su consentimiento y pueda acreditar el mismo, en caso contrario 
CONFEBUS ruega a sus fans que no publiquen, comenten, etiqueten nada que fuese objeto de tratamiento de datos personales. La publicación de vídeos o fotografías de terceros sin su 
consentimiento puede infringir su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, derechos cuya protección se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de modo que queda prohibido subir, alojar, almacenar, publicar, compartir… cualquier contenido 
que pueda ser considerado como una vulneración de los mismos. 
 
También queda prohibido utilizar el SOCIAL MEDIA de CONFEBUS para subir, alojar, almacenar, publicar, compartir… cualquier contenido que pueda vulnerar normativa vigente ( Código 
penal, propiedad intelectual, propiedad industrial, revelación de secretos, normativa en materia de protección de datos, privacidad, derecho de las nuevas tecnologías…). 
 
Queda expresamente prohibido reproducir, compartir, difundir, comunicar… dentro o fuera de las páginas SOCIAL MEDIA responsabilidad de CONFEBUS en Facebook, Twitter  y Google+, 
Youtube, Linkedin y Flickr, fotografías o imágenes que hayan sido puestas a disposición por otros usuarios de las páginas SOCIAL MEDIA responsabilidad de CONFEBUS. 
 
El community manager de CONFEBUS se reserva el derecho a tomar la decisión final de publicación de mensajes,  imágenes o videos enviados por los fans o eliminar aquellos mensajes 
publicados que considere no sean acordes con la política de CONFEBUS. 
 



El responsable del tratamiento no tratará, ni extraerá el e-mail de los contactos de los fans/amigos/seguidores de CONFEBUS aunque los mismos hayan activado la opción “permito que mis 
amigos obtengan mi email" pues el responsable del tratamiento no cuenta con su consentimiento expreso. 
 
Respecto al etiquetado: si usted no quiere ser etiquetado sin su consentimiento de CONFEBUS le recomienda seguir el siguiente itinerario:   “Cuenta” (arriba a la derecha), seleccionar 
“Configuración de la privacidad” hacer click en "Personalizar la configuración”, hacer click en "Cosas que otros comparten” y en “Sugerirme para las etiquetas de las fotos de mis amigos” 
que está activada por defecto, seleccionar la opción “Función desactivada". 
 
No está permitido remitir correos electrónicos con carácter masivo y/o repetitivo no solicitados a una pluralidad de personas, ni mandar direcciones de correo electrónico de terceros sin su 
consentimiento. Usted tampoco podrá utilizar  el SOCIAL MEDIA de CONFEBUS  para el envío de publicidad o comunicaciones comerciales, para la emisión de mensajes con finalidad 
publicitaria o para la captación de datos con el mismo fin. 
 
Ningún usuario puede suplantar la personalidad de un tercero con cualquier finalidad, es decir utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales. El usuario solo podrá 
proporcionar datos personales correspondientes a su propia identidad. 
 
Con el fin de aumentar la protección de sus datos cuando visita nuestro sitio web, los enlaces son enlaces estáticos que se integran mediante un proyecto denominado "Shariff". Esto evita 
que sus datos sean enviados a las redes sociales cuando usted visita nuestro sitio web. Solo se establece contacto entre usted y la red social cuando usted hace clic activamente en el botón. 
 
Facebook: Con el fin de permitir el marketing controlado por grupos de usuarios en las redes sociales, un seguimiento del servicio de medios sociales Facebook Inc. está integrado en este 
sitio web por medio de un píxel. Cuando usted visita nuestro sitio web, el píxel se carga desde su navegador web. La información se envía a Facebook. Esto se refiere, entre otras cosas, a la 
información sobre si las cookies de Facebook están configuradas en su navegador. Esta información se utiliza para asignar la sesión del navegador a una persona. Esta asignación se produce 
mediante un seudónimo tan solo utilizando un ID de Facebook, de modo que nosotros no obtenemos ninguna referencia personal. 
Es posible oponerse a la publicidad basada en el comportamiento en http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. Si marca esta casilla, se habilitará una cookie de exclusión en su navegador. 
 
Twitter: En nuestra página hay funciones integradas del servicio Twitter. Estas funciones son ofrecidas por Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, EE. UU. Al 
utilizar Twitter y la función «Retweet», las páginas web que ha visitado se relacionan con su cuenta de Twitter y se hacen públicas para otros usuarios. Con esto se envían también datos a 
Twitter. Nosotros, como proveedor de las páginas, no tenemos conocimiento acerca del contenido de los datos enviados ni de su utilización por parte de Twitter. Encontrará más información 
en la política de protección de datos de Twitter en: twitter.com/es/privacy. 
Puede modificar los ajustes de privacidad de Twitter desde la configuración de su cuenta en: twitter.com/account/settings. 
En todo caso CONFEBUS te informa de que: 
1. Tendrá acceso a los “Tweets” que compartas con nuestro perfil; 
2. Consientes que los “Tweets” que publique CONFEBUS aparezcan en tu perfil; 
3. Consientes recibir mensajes privados de nuestro perfil. 
 
Flickr: Flickr es una red social de imágenes.  En nuestra página hay funciones integradas del servicio Oath (Flickr) transfiere datos fuera del EEE y del Privacy Shield a países que no tienen 
un nivel equivalente de protección, si bien declara que cumple con la legalidad de las transaferencias en base a Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión. Puedes 
consultar su política de transferencias internacionales de datos aquí.. Encontrará más información en la política de protección de datos de Oath en: ayuda de Oath. 
 
Linkedin: Nuestro sitio web incorpora un botón a la red social Linkedin. El tratamiento de tus datos personales en el entorno de Linkedin conforme a sus políticas de privacidad 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
Si envías una invitación para unirte a nuestra a nuestro SOCIAL MEDIA en Linkedin te convertirás en contacto de primer grado de nuestro perfil. La conexión aparecerá en tus 
actualizaciones y podrás visualizarlo en tu lista de contactos. Como consecuencia tus datos figurarán en la lista de contactos de primer grado de CONFEBUS, por lo que contactos de segundo 
o tercer grado que tengáis en común podrán acceder a tu perfil.  
 
YouTube: Este sitio web utiliza la función de incrustación de Youtube para mostrar y reproducir vídeos del proveedor «Youtube», que pertenece a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, EE. UU. («Google»). Aquí se utiliza el modo de protección de datos ampliado que, según el proveedor, no inicia el almacenamiento de la información del usuario 
hasta que se reproducen los vídeos. Si se inicia la reproducción de vídeos de YouTube incrustados, el proveedor utilizará cookies de «YouTube» para recopilar información sobre el 
comportamiento del usuario. Según «Youtube», estos sirven, entre otras cosas, para recopilar estadísticas de vídeo, para mejorar la facilidad de uso y para prevenir prácticas abusivas. Si ha 
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iniciado sesión en Google, su información se asociará directamente a su cuenta cuando haga clic en un vídeo. Si no desea asociarse a su perfil en YouTube, debe cerrar sesión antes de 
pulsar el botón. Google guardará sus datos (incluso si no inicia sesión) como perfiles de uso y los evaluará. Dicha evaluación se llevará a cabo, en particular, de conformidad con el art. 6, 
párr. 1, letra f del RGPD sobre la base de los intereses legítimos de Google en la inserción de publicidad personalizada, estudios de mercado y/o diseño de su sitio web orientado a la 
demanda. Usted tiene derecho a oponerse a la creación de estos perfiles de usuario. Para ejercer este derecho, deberá ponerse en contacto con YouTube. Independientemente de la 
reproducción de los vídeos incrustados, cada vez que se accede a este sitio web, se establece una conexión con la red de Google «DoubleClick» que puede desencadenar más operaciones de 
procesamiento de datos sin nuestra influencia. Google LLC, con sede en EE. UU., cuenta con el certificado del acuerdo europeo de protección de datos «Privacy Shield», que garantiza el 
cumplimiento del nivel de protección de datos aplicable en la UE. 
Encontrará más información sobre la protección de datos en «YouTube» en la política de privacidad del proveedor en: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy 
 

7. ENCARGADOS DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 
CONFEBUS para el desarrollo de su actividad ha subcontratado algunos servicios, a tales efectos algunas de las empresas externas prestadoras de servicios con acceso a datos tienen la 
condición de encargados de tratamiento: 
 
-CONFEBUS tiene alojada su página web en  la nube. El proveedor de alojamiento web o hosting - CLOUD BUILDERS, S.A., si lo desea  puede consultar su Política de privacidad. Este 
proveedor de servicios tiene su sede en un país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 
-La página web ofrece el contacto a través del envío de emails, a tales efectos le comunicamos que nuestro proveedor de correo electrónico es - CLOUD BUILDERS, S.A., si lo desea  puede 
consultar su Política de privacidad.  
-La empresa encargada del mantenimiento de la web. 
-Proveedor de servicios de mantenimiento informático: 2info y  De Lage Landen International B.V. (DLL). 
-Asesoría laboral, fiscal, contable: ODAFICO, S.L. 
-Empresa prestación servicios de cumplimiento normativo de protección de datos personales: ADMINDATOS-GPS,S.L. 
-El prestador de servicios de cumplimiento PRL-Spa ajeno es PREVILABOR 365 S.L. 
-El prestador de servicios de soporte del software que se utiliza para el envío del Newsletter es The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp.  
-Con motivo de la realización de labores de auditoría podrá tener acceso a datos la empresa auditora BAKER TILLY FMAC, S.L.P. 
Se encuentran suscritos los contratos de encargado de tratamientos en los términos que marca el Artículo 28 del RGPD y Artículo 28 LOPD 3/2018. 
Si usted desea obtener un listado detallado y actualizado por tratamiento-encargados de tratamiento prestadores de servicios con acceso a datos puede escribirnos un correo electrónico a 
confebus@confebus.org 
 

8. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 
 
El tratamiento de los datos se realiza, con carácter general, por prestadores de servicios ubicados dentro del Espacio Económico Europeo o en países que han sido declarados con un nivel 
adecuado de protección. 
 
En otros supuestos garantizamos la seguridad y legitimidad del tratamiento de los datos exigiendo a nuestros proveedores que dispongan de Normas Corporativas Vinculantes, que 
garanticen la protección de la información de manera similar a las que establecen las normas europeas, que se encuentren acogidos al Privacy Shield, en caso de prestadores de servicios en 
los EE. UU., o que suscriban las cláusulas tipo de la Unión Europea. 
 
ACTUALIZACIONES 
Esta política de privacidad entró en vigor el 31/12/2018 
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